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Motivación 

La República Popular China, ubicada en Asia Oriental, es el país más poblado del 

mundo y la segunda economía mundial según PIB a precios reales (CIA, 2010). 

China alcanzó esta posición dado que desde el año 1978 ha desarrollado un 

proceso de transformación económica, el cual le ha permitido mantener tasas de 

crecimiento del PIB de 9.8% anual en promedio (Dechert, 2010). Para dimensionar 

esta economía, la Tabla 1 presenta las estadísticas económicas más relevantes 

de este país, así como las de Colombia:  

Tabla 1. Principales estadísticas económicas de Colombia y China 

Datos y Estadísticas Año China Colombia 

PIB – PPA (miles de millones 
de dólares de 2010) 

2010 10.090 435,4 

Ingreso per cápita (dólares) 2010 7.600 9.800 

Inflación 2010 3,2% 2,3% 

Exportaciones (miles de 
millones de dólares de 2010) 

2010 1.581 40,78 

Importaciones (miles de 
millones de dólares de 2010) 

2010 1.327 38,64 

Inversión Extranjera Directa 
Entrante (millones de 

dólares) 

2010 105.735 6.760 

Fuente: (CIA, 2011) y (UNCTAD, 2011) 

Colombia también ha sido impactada por el crecimiento económico de China, lo 

cual puede ser visualizado en el crecimiento del comercio en años recientes. 

China se sitúa en el tercer lugar como destino de las exportaciones colombianas, 

solo detrás de Estados Unidos y la Unión Europea, por un valor de 1.458 millones 

de dólares (para el periodo enero-julio del año 2011, 4.6% del total. En cuanto a 

importaciones, China ocupa el segundo lugar (sólo detrás de Estados Unidos) con 

una participación del 13,7% para el periodo enero-julio de 2011, alcanzando un 

valor de 4.178 millones de dólares (Mincomercio, 2011). La Tabla 2 presenta los 

principales productos del comercio: 
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Tabla 2. Principales productos de comercio entre China y Colombia 

Años  Principales 
exportaciones de 
Colombia a China  

Principales 
Importaciones desde 
China hacia Colombia  

2007-
2008  

Níquel, residuos de 
cobre, cueros, 
aleaciones de cobre 
y bronce, materiales 
minerales  

Máquinas automáticas 
para procesamiento de 
datos, computadores, 
teléfonos celulares, 
productos de 
telecomunicación, 
motocicletas, cámaras 
digitales y video cámaras. 

Fuente: Jara (2009) 

Como se observa en la tabla anterior, las exportaciones de Colombia hacía China 

son principalmente materias primas y chatarra, mientras que la mayoría de 

importaciones son manufacturas de bajo costo; estas se suelen asociar con 

productos de baja calidad1y que afectan la industria nacional (Vacca, 2011).Desde 

el punto de vista de la Balanza Comercial, la relación con China ha sido 

desfavorable, ya que con este país se tiene el segundo mayor déficit comercial (-

2.453 millones de dólares en el periodo enero-julio 2011) (Mincomercio, 2011). 

Incluso, las inversiones de empresas chinas en el país también se han 

concentrado en estos mismos sectores (Jara, 2009). A partir de esta información 

se podría argumentar que la oportunidad que representa el crecimiento económico 

de China, ha impactado principalmente sectores que generan poco valor agregado 

en Colombia. Sin embargo, también existen algunos proyectos donde participan 

chinos y colombianos, y que tienen potencial para tener un impacto económico 

positivo. Entre estos casos se encuentran compañías como Capital Airport Holding, 

Sinopec, Sinochem, Hidrochina, ZTE y Huawei (Jara, 2009). 

La pregunta que surge es cómo generar proyectos conjuntos que tengan impacto 

económico positivo. Al respecto, Mauricio Prada2, Director Jurídico de la Cámara 

Colombo China de Comercio e Inversión, existe una serie de factores que explican 

las dificultades que existen en las relaciones económicas entre Colombia y China, 

como lo son: 

 

                                                             
1Entrevista con Jaime Daza (No.7) 
2Entrevista con Mauricio Prada (No.8) 
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 Distancia geográfica 

 Dificultades de las empresas chinas para comprender el marco legal de 

Colombia. 

 Desconocimiento generalizado entre las partes. 

 Carencias de la infraestructura de transportes en Colombia (puertos y 

carreteras). 

 Diferencias culturales, tanto en prácticas diarias como en la cultura de 

negocios. 

Ante este panorama, y con el objetivo final de aprovechar la oportunidad 

económica que ofrece el desarrollo de China, el presente trabajo pretende aportar 

desde la Gestión de Organizaciones. Por esta razón, este trabajo se enfoca en las 

dificultades que surgen en la interacción entre chinos y colombianos, como 

resultado que estas personas provienen de contextos culturales diferentes. 

Al respecto de esta problemática, en años recientes ha surgido cierta literatura en 

el tema, particularmente los libros sobre "Negocios con China". Sin embargo, el 

presente trabajo pretende tomar una postura crítica frente a estos estudios, en 

particular, con la forma como se entiende el concepto mismo de cultura. A partir de 

una discusión conceptual y de un trabajo con actores, se pretende proponer un 

nuevo enfoque que contribuya a consolidar las relaciones entre los países.  
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Pregunta de Investigación 

La Motivación anterior permite evidenciar la necesidad de gestionar las diferencias 

culturales, en los proyectos donde participan individuos y organizaciones que 

provienen de dos contextos diferentes, específicamente China y Colombia. En 

particular, se observa que desde la investigación en Gestión de Organizaciones, 

se puede realizar un aporte en los problemas que surgen de la interacción 

intercultural. 

Al respecto, existen varias alternativas para formular un enfoque de investigación. 

Una primera alternativa consiste en sistematizar las experiencias „exitosas‟ de 

negocios entre Colombia y China. Otra posibilidad es realizar una investigación 

extensiva sobre los valores que definen ambas culturas, con el fin comprenderlas 

a profundidad y plantear estrategias para sobrellevar las dificultades que surgen 

en su interacción.  

Sin embargo, desde una visión crítica, este trabajo plantea la hipótesis que el 

problema para gestionar proyectos conjuntos entre chinos y colombianos, no se 

encuentra en el nivel de las prácticas utilizadas; ya que las prácticas „exitosas‟ lo 

son en un contexto específico, por lo que su aplicación en otros momentos no 

implica que se puedan obtener los mismos resultados (González, 2010). Por otro 

lado, un estudio profundo de los valores culturales no necesariamente permite la 

comprensión de determinadas prácticas; dado que la cultura es un elemento 

dinámico, dialéctico y cuya manifestación es dependiente del contexto, por tanto 

no se puede establecer una relación directa entre cultura y comportamiento 

(Janosik, 1987). 

Siguiendo las ideas de Janosik, este trabajo parte de la hipótesis que el problema 

fundamental se encuentra en la forma cómo se entiende el concepto de cultura. 

Para superar las limitaciones de los enfoques tradicionales, se hace necesario un 

enfoque que no sólo tenga en cuenta las complejidades de este concepto y su 

relación con el comportamiento, sino que además incluya herramientas prácticas 

para generar estrategias de trabajo. 

Este trabajo, siguiendo las ideas la Epistemología Evolutiva, propone entender la 

acumulación cultural como un mecanismo que hace parte del sistema de 

conocimiento humano, resultado de siglos de evolución biológica y social 

(Campbell, 1987). Por tanto, podemos utilizar las herramientas conceptuales para 

estudiar la evolución del conocimiento, para aproximarse a estudiar la cultura y los 

problemas que aparecen cuando dos culturas diferentes interactúan. 
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A partir de esta hipótesis, la pregunta de investigación de este trabajo sería: 

¿Cómo gestionar los problemas interculturales en los proyectos conjuntos entre 

China y Colombia, a partir de una aproximación evolutiva al concepto de cultura? 

  



11 
 

Objetivos 

Con el fin de responder la investigación planteada, se propusieron los siguientes 

objetivos del proyecto: 

Objetivo general 

Proponer un marco conceptual para gestionar los problemas interculturales en los 

proyectos conjuntos entre China y Colombia, a partir de una aproximación 

evolutiva al concepto de cultura. 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar las problemáticas específicas de los proyectos conjuntos 

entre chinos y colombianos. 

 

2. Sugerir un enfoque conceptual apropiado (enfoque evolutivo) para a 

estudiar la interacción entre dos culturas, a partir de una revisión crítica 

de los enfoques existentes en la literatura de “Negocios con China”. 

 

3. Proponer un Marco de Trabajo evolutivo que permita aproximarse a los 

elementos culturales, para poder estudiar los problemas en proyectos 

conjuntos de organizaciones provenientes de contextos culturales 

diferentes. 

 

4. Formular recomendaciones prácticas para estos proyectos, para que a 

partir del marco conceptual propuesto, se puedan gestionar los 

problemas interculturales. 

 

Nota importante: Algunos resultados de este trabajo, en particular, el Marco de 

Trabajo que se pretende construir en el Objetivo 3, podrían ser eventualmente 

utilizados en el estudio de proyectos entre personas de cualquier cultura. Sin 

embargo, el autor considera prudente mantener su investigación en un campo de 

trabajo limitado, y solo cuando se tengan resultados científicamente y socialmente 

robustos, intentar extender las conclusiones a un nivel más general. 
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Metodología 

Para cumplir estos objetivos, se construyó el siguiente programa de investigación: 

A) En el Capítulo 1 presenta un diagnóstico para caracterizar las dificultades 

propias de los proyectos conjuntos entre chinos y colombianos, que incluyó 

una revisión de los proyectos existentes y entrevistas con actores que 

participan en estos proyectos. 

 

B) El Capítulo 2 incluye una revisión de la literatura disponible para responder a 

las problemáticas identificadas en el Capítulo 1, incluyendo enfoques 

estadounidenses y nacionales. Utilizando el trabajo de Janosik (1987) se ilustra 

por qué un enfoque evolutivo resulta apropiado para el problema de 

investigación. 

 

C) El Capítulo 3 recoge elementos conceptuales del enfoque evolutivo propuesto 

y los utiliza para construir un marco conceptual para estudiar los problemas 

que surgen en la interacción intercultural. 

 

D) El Capítulo 4 utiliza las conclusiones del marco de trabajo propuesto para 

proponer algunas recomendaciones prácticas que permitan una mejor gestión 

de los proyectos conjuntos entre chinos y colombianos. 

Para cumplir con el programa de investigación, se utilizaron las siguientes 

herramientas metodológicas, supuestos y actividades, la cuales conforman un 

marco metodológico coherente con las ideas discutidas en el trabajo. 

Herramientas metodológicas: 

 Método de eliminación selectiva de hipótesis o método del ensayo y el error, 

propuesto en la Epistemología Evolutiva de Popper (Campbell, 1987). En el 

contexto de este trabajo, la formulación de respuestas a las preguntas de 

investigación asociadas a cada uno de los objetivos específicos, se dio por 

medio de un proceso iterativo, donde las hipótesis parciales iban siendo 

eliminadas o modificadas de acuerdo a nuevos argumentos que pudiera 

refutarlas.  

 

 Descontextualización y re-contextualización. En este trabajo se utiliza el 

enfoque evolutivo, el cuál es originario de la biología. Dado que el objeto de 

estudio son organizaciones compuestas por seres humanos, para que el 
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análisis sea ontológicamente válido, Dopfer (2005) propone la 

descontextualización y la re-contextualización como estrategias para generar 

categorías ontológicamente válidas (Ver Anexo 4). 

 

 Recomendaciones y no metodologías. Dado que el pensamiento evolutivo 

niega la racionalidad perfecta (Dopfer, 2005) y la existencia de un criterio de 

verdad científica (Campbell, 1987), el trabajo no concluye en metodologías 

universales sino que propone recomendaciones que deben adaptarse a cada 

contexto particular. 

 

Supuestos de trabajo: 

 Filosofía de procesos (Rescher, 2008): Esta filosofía es una metafísica que 

rechaza la visión tradicional, centrada en substancias inmutables. En esta 

nueva filosofía, el cambio deja de ser algo accidental e ilusorio y pasa a ser la 

piedra angular para entender la realidad. 

 

 Pensamiento sistémico (Ackoff, 2001): es la forma de pensar que reconoce que 

para el estudio de algunos objetos, estos no pueden ser analizados, es decir, 

ser divididos hasta encontrar su partes más fundamentales, y construir una 

explicación del todo a partir del entendimiento de cada una de las partes. Por el 

contrario, el pensamiento sistémico reconoce la existencia de los sistemas, un 

todo que no puede ser dividido en partes independientes, ya que el todo tiene 

propiedades que se derivan de la interacción de sus partes, y que además 

ninguna parte tiene por sí sola. Desde la perspectiva de los sistemas, para 

estudiar algo se hace necesario un enfoque analítico para generar 

conocimiento de un sistema, así como un enfoque sintético para generar 

entendimiento. El enfoque sintético consiste en entender cada una de las 

partes a partir de su pertenencia a un todo. 

 

 Pensamiento poblacional (Mayr, 1982): Esta forma de pensar hace énfasis en 

las características únicas de cada ser en el mundo orgánico; para esta forma 

de pensamiento lo importante es el individuo, no el tipo; esto debido a que no 

existe un individuo “típico” o “representativo”. La unicidad es algo cierto no sólo 

para los individuos, pero incluso cierto para los diferentes estados en la vida de 

un mismo individuo, y para grupos de individuos cualquiera sea la forma en 

que estén agrupados. Es muy posible que incluso no existan dos células 
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completamente idénticas en el cuerpo humano, lo cual indica que se debe 

hacer aproximación diferentes a los seres vivos de la forma tradicional en que 

se analizan las entidades inorgánicas. 

Actividades: La utilización del método de eliminación selectiva de hipótesis implica 

la necesidad de buscar nuevos argumentos que permitieran eliminar o modificar 

hipótesis parciales. En este contexto se entiende argumentos como evidencia 

obtenidas de fuentes primarias o secundarias, así como reflexiones críticas con los 

asesores de la investigación. Por tanto, la construcción del presente documento se 

dio apoyada por las siguientes actividades; 

1. Revisión bibliográfica: Esta etapa consistió en una extensa revisión 

bibliográfica de la literatura evolutiva, particularmente de la Economía Evolutiva 

y la Epistemología Evolutiva, con el fin de construir un modelo organizacional 

que facilitara la comprensión del cambio y de la influencia de la cultura en las 

organizaciones. Adicionalmente, se realizó una revisión bibliográfica de libros y 

materiales en el tema de negocios con China. Es importante anotar que la 

revisión no fue ni extensiva ni intensiva, ya que se pretendía hacer una revisión 

de la forma cómo diferentes autores abordaban los problemas culturales, más 

que de los resultados en sí mismos. 

 

2. Entrevistas con actores relevantes: Con el fin de alimentar la discusión 

conceptual, se realizó una serie de entrevistas con personas que han trabajado 

en proyectos conjuntos entre China y Colombia. Particularmente, estas se 

utilizaron como medio para diagnosticar los problemas de estos proyectos, así 

como para validar algunos puntos de la discusión conceptual. Es importante 

advertir que estas entrevistas no fueron utilizadas (como en otros estudios) 

como la base para construir teoría. 

 

3. Reflexiones personales y con el asesor del trabajo: La reflexión crítica del autor 

del trabajo, apoyada en la investigación y en su experiencia personal de trabajo 

con chinos de más de cuatro años, fueron apoyadas por las discusiones con el 

asesor del trabajo. Todo esto le dio un gran aporte para la eliminación parcial 

de hipótesis tanto de contenido como de metodología. 
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Ilustración 1. Resumen conceptual del proyecto 
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CAPÍTULO UNO: Diagnóstico de los problemas organizacionales en la 

interacción entre chinos y colombianos 

El presente capítulo pretende describir las problemáticas que existen en los 

proyectos conjuntos entre chinos y colombianos, particularmente aquellas 

derivadas de las diferencias culturales. Se comienza mencionando las formas 

organizacionales de estos proyectos que existen actualmente; A continuación, se 

introduce la metodología específica utilizada para diagnosticar las problemáticas, 

la cual consistió principalmente en entrevistas. Se concluye con los resultados 

principales del diagnóstico. 

1.1. Taxonomía de los proyectos conjuntos entre chinos y colombianos: 

Dada la gran variedad de organizaciones donde chinos y colombianos desarrollan 

proyectos conjuntos, se propone una taxonomía de estas, con el fin de clasificarlas 

y presentar su estado actual: 

1. Proyectos donde existe una organización: 

1.1. Organizaciones en China: 

1.1.1. Oficinas de Representación: Bajo la ley de la RPC, estas entidades 

NO son personales legales en China. Por tanto, tienen limitadas sus 

actividades y no pueden contratar directamente personal chino 

(Dechert, 2010). 

1.1.2. Wholly Owned Foreign Entreprises (WOFE): Son organizaciones que 

bajo la ley de la RPC, tienen estatus de persona jurídica en este país y 

se caracterizan por ser 100% propiedad de un inversor extranjero. Aún 

así, tienen la capacidad de contratar personal chino (Dechert, 2010). 

1.1.3. Joint Ventures (JV): Son organizaciones que bajo la ley de la RPC, 

tienen estatus de persona jurídica en este país y se caracterizan por 

ser de propiedad compartida entre al menos un socio extranjero y un 

socio chino. Dentro de esta categoría, existen dos tipos de JV: Equity 

Joint Ventures (EJV) y Cooperative Joint Ventures (CJV). La principal 

diferencia entre las dos radica en que esta última tiene mayor 

flexibilidad (Dechert, 2010). 

 

1.2. Organizaciones en Colombia 

1.2.1. Sociedad Comercial: Los extranjeros en Colombia, 

independientemente si están en sociedad con nacionales, pueden 

establecer sociedades comerciales siguiendo las mismas leyes y 
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regulaciones de cualquier sociedad en este país. Estas sociedades 

tienen el carácter de persona jurídica y pueden ser: Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas o Sociedades 

Simplificadas por Acciones (Proexport, 2011). 

1.2.2. Sucursal de Sociedad Extranjera: Estas figuras están reguladas por 

el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995 y hacen parte de una 

sociedad constituida en otro país (Proexport, 2011). 

 

2. Proyectos de dos o más organizaciones existentes: Se desarrollan entre dos 

organizaciones ya constituidas, típicamente una en cada país. Dada la 

cantidad de formas, a continuación se listan algunos casos relevantes: 

 

2.1. Relaciones comerciales: 

Desde el sector privado, la mayoría de iniciativas tienen que ver con comercio. De 

hecho, como lo indica la Balanza Comercial, la mayoría son importaciones de 

manufacturas de bajo costo producidas en China (Ver Motivación). 

2.2. Relaciones gubernamentales 

Según Vélez (2010), ex Embajador de Colombia en la RPC, a pesar que treinta 

años es un tiempo muy corto para una cultura milenaria como la china, durante 

este tiempo se ha tenido un constante acercamiento y reconocimiento entre los 

dos países, haciendo que la relación sea cada vez más fuerte, complementaria y 

diversa. Colombia estableció relaciones diplomáticas con China en 1980, al 

reconocer el principio de “Una Sola China”. Desde entonces, se han desarrollado 

relaciones de amistad en diversas áreas. Es de destacar las visitas de alto nivel, 

de gran importancia para la dinámica de las relaciones, y que han incluido las 

realizadas por tres Presidentes colombianos, un Primer Ministro chino, 

Vicepresidentes, Ministros y otros funcionarios. Adicionalmente, existe un apoyo 

en diversos escenarios multilaterales y se han desarrollado mecanismos de 

consultas políticas. En la cooperación económica, China ha firmado cinco 

convenios con Colombia, por medio de los cuales se ha hecho donación de 

material médico, tecnológico y cultural; Además, ha otorgado ayuda humanitaria 

para las víctimas del invierno en Colombia y para el programa de eliminación de 

minas antipersonales. En el campo de la cooperación técnica y científica, se han 

realizado comisiones mixtas en intercambios educativos, científicos, tecnológicos  

y culturales (Vélez, 2010). 
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2.3. Educación 

Los acuerdos entre instituciones académicas, así como los intercambios de 

estudiantes y profesores, son cada vez más frecuentes. En los últimos años, se 

han establecido dos Institutos Confucio en Colombia, uno en la Universidad de los 

Andes (Bogotá) y otro en conjunto entre la Universidad de Antioquia y EAFIT 

(Medellín). Desde el año 2006, cerca de cuarenta colombianos son becados 

anualmente por el Gobierno chino y veinte estudiantes chinos participan en el 

Programa de Movilidad Académica del ICETEX, el cual les permite venir a 

Colombia para perfeccionar su español y difundir la cultura china. 

2.4. Cámara de Comercio Colombo China de Comercio e Inversión 

La Cámara Colombo China de Inversión y Comercio fue creada en el 2010 por la 

Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), el embajador en misión especial para 

Expo Shanghái 2010 y un distinguido grupo de empresarios. Este organismo, que 

tiene el apoyo de la Embajada de la RPC en Colombia y del Gobierno colombiano, 

responde al interés de promover las relaciones comerciales, económicas y 

culturales entre los dos países. La Cámara pretende trabajar con sectores públicos 

y privados, en los esfuerzos bilaterales para el desarrollo e incremento de 

oportunidades y beneficios comerciales y de inversión, además de promover el 

intercambio cultural (CCCCI, 2011). 

1.2. Metodología específica para el diagnóstico de las problemáticas 

derivadas de la interacción intercultural entre chinos y colombianos: 

Con el propósito de entender la situación actual y las problemáticas de los 

proyectos conjuntos entre chinos y colombianos, se decidió realizar entrevistas a 

personas que tuvieran una experiencia y un rol importante en estos proyectos. Por 

limitaciones del estudio, se entrevistó un número limitado de personas, tratando 

que estas provinieran de contextos diferentes para captar percepciones 

provenientes de organizaciones y experiencias diferentes. 

El diseño de la encuesta fue relativamente sencillo3, tratando de no inducir sesgos 

en las personas entrevistadas, y fomentando el que compartieran sus aprendizajes 

y reflexiones personales. La aplicación del cuestionario se realizó de forma 

presencial, con la excepción de algunas entrevistas realizadas vía internet. De 

                                                             
3 El formato utilizado está basado parcialmente en un formato aportado por la profesora Catalina Ramirez de 

otro estudio. 
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igual manera, se quiso que en las entrevistas se discutieran los aspectos 

relevantes para el estudio, sin entrar a detalles propios de la actividad económica. 

Específicamente, el cuestionario se compone de tres partes: una sección 

introductoria, para conocer el contexto de dónde proviene el entrevistado; una 

sección para discutir las dificultades propias de la interacción cultural que el 

entrevistado ha vivido en la interacción entre chinos y colombianos, así las 

estrategias y aprendizajes que dejó ese proceso. La última sección invitaba a la 

reflexión sobre el papel del gobierno y la academia en fomentar la cooperación 

entre organizaciones de los dos países. El número de preguntas era pequeño, 

para dejar espacio para formular nuevas preguntas y conocer más de algunos 

aspectos mencionados por el entrevistado. En el Anexo 1 se presenta el formato 

utilizado en español y en el Anexo 2 la versión en Mandarín. 

En la aplicación de la entrevista se incluyeron algunas preguntas adicionales, en 

especial, se indagaba por las variaciones de las manifestaciones culturales, entre 

diferentes regiones o diferentes grupos generacionales. También se hacía 

preguntas para tratar de contrastar puntos de vista entre los actores. De las doce 

entrevistas, diez fueron realizadas en español y dos en mandarín. 

Respecto la selección de las personas entrevistadas, se buscó la participación de 

un grupo representativo, para obtener diferentes puntos de vista. En este objetivo, 

fue muy positiva la inclusión de tres personas chinas en la investigación. Como se 

menciona en las limitaciones del trabajo, hubiera sido deseable incluir más 

nacionales chinos, sin embargo no fue posible. La lista de los actores 

entrevistados se presenta a continuación: 

1. Diana Catalina Dávila. Tercer Secretario del Ministerio de Relaciones de 

Colombia y encargada del escritorio político de China. Durante tres meses 

estuvo en China trabajando en el pabellón de Colombia en Expo Shanghái. 

2. Carl Langebek. Vicerrector de Investigaciones de la Universidad de los Andes. 

Durante un tiempo se desempeñó como Director Encargado del Instituto 

Confucio de la Universidad de los Andes. 

3. David Barriga: Presidente y Fundador de la empresa de Consultoría 

asiaBConsulting, especializada en el tema de Asia. 

4. Benjamin Creuztfeld: Sinólogo de origen alemán y estudiante doctoral de la 

Universidad Externado de Colombia, con amplia experiencia en las relaciones 

entre Colombia y China. 
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5. 张桂元  - Zhang Guiyuan (Kevin Zhang): Profesor de Mandarín que lleva 

radicado en Colombia desde el 2007. Director de Alianza Colombo China en 

Bogotá. [Entrevista realizada en mandarín]. 

6. Carlos Cárdenas: Hasta este año se desempeñó como Director de Proyectos 

especiales en una empresa de productos estéticos, desde dónde lideró un 

proceso de transferencia tecnológica. 

7. Jaime Daza: Diseñador colombiano radicado en Beijing desde hace cuatro 

años. 

8. Mauricio Prada: Director Jurídico de la Cámara Colombo China de Comercio e 

Inversión.  

9. 周泉-Zhou Quan. Consejero Económico y Comercial de la Embajada de la 

República Popular China en Colombia. [Entrevista con preguntas en mandarín 

pero respondida en español]. 

10. 史晓辉- Shi Xiaohui (Nicolás Shi). Director de Relaciones Públicas de Huawei 

Colombia. [Entrevista realizada en mandarín]. 

11. Gustavo Aguilera. Lleva más de cuatro años estudiando Mandarín. Trabajó 8 

meses en una empresa estatal china en la consecución de materias primas. 

12. Eduardo Aycardi. Empresario que lleva casi 10 años vendiendo servicios de 

consultoría a empresas china en temas de biotecnología y fabricación de 

vacunas. 

Un resumen de las entrevistas es presentado en el Anexo 3. La transcripción de 

algunas entrevistas (escrita y de audio) se encuentra en el CD anexo. 

NOTA IMPORTANTE: Dado que las entrevistas son parte fundamental de la 

argumentación del presente trabajo, estas se citarán de forma abreviada siguiendo 

la forma (Entrevista No. xx) o de manera abreviada [xx]. 

1.3. Principales resultados del diagnóstico: 

Diferencias culturales: 

Un primer resultado fue la elaboración de un cuadro que resumiera las diferencias 

culturales entre chinos y colombianos. Siguiendo a Wang (2006), se propone 

elaborar una tabla que resuma las principales diferencias culturales entre chinos y 

colombianos en tres niveles: los símbolos culturales, las prácticas de negocios y 

los valores culturales. El criterio para incluir los elementos en la tabla es que exista 

determinada uniformidad en las diferentes visiones. 
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Tabla 3. Principales diferencias culturales entre China y Colombia 

 China Colombia 

S
ím

b
o

lo
s
 

C
u
lt
u

ra
le

s
 

La gente es más reservada [3] Existe alta propensión al contacto 
físico [3]como en el baile [6; 9] 

La gente le da menor importancia 
al aspecto exterior [6]. 

Mayor preocupación por el aspecto 
físico [6] 

Sensibilidad a algunos colores y 
números por la cultura tradicional 
[6]. 

Sensibilidad a algunos colores y 
números por tradiciones religiosas 
[10]. 

P
rá

c
ti
c
a

s
 d

e
 N

e
g
o

c
io

s
 

Alta valoración de la puntualidad y 
por el paso del tiempo [1; 4]. 

Existe una visión más relajada del 
tiempo [1; 4] 

Empleados con baja autonomía y 
con alta capacidad de seguir 
órdenes [3; 7] 

Empleados más recursivos y 
proactivos [3]. 

Importancia de los protocolos, las 
jerarquías [1] y la burocracia [7]. 

Los protocolos son más flexibles [2; 
3] 

Existe poca creatividad en el 
diseño [7] e innovación en algunas 
ciencias [12]. 

Existe creatividad y talento, pero 
pocos recursos para desarrollarlo 
[7]. 

Los empleados están dispuestos a 
trabajar horas extras [6;9] 

Se valora más el descanso y casi 
no se trabajan horas extra [6; 9]. 

Mayor presión por resultados por 
parte de los superiores [1] 

Por diversos factores, no hay tanta 
efectividad en resultados [5]. 

V
a

lo
re

s
 

C
u
lt
u

ra
le

s
 

Importancia de las jerarquías [1; 2]. Sociedad relativamente horizontal 
[2]. 

Es una sociedad milenaria, con 
influencia de su filosofía tradicional 
[3]. 

Es una cultura joven y de marcada 
influencia europea [3]. 

La educación es rígida, con poca 
capacidad de manifestar 
desacuerdos [3; 7] y centrada en el 
profesor [6]. 

La educación es más abierta a la 
creatividad [7] y centrada en el 
estudiante [6]. 

Fuente: Elaboración propia 

Visiones divergentes: 

A pesar de que en la construcción de la tabla anterior, hay cierto consenso entre 

los diversos actores, también es importante resaltar que existen algunas visiones 

divergentes. A continuación se hace una lista de algunos ejemplos: 

 Los empleados chinos son de baja recursividad [3] vs de alta eficiencia [6]. 

 En China, las jerarquías son rígidas en todos los aspectos [2] vs. pueden 

modificarse en circunstancias especiales [1]. 



22 
 

 China es una sociedad milenaria y tradicional [3] vs. existe un rechazo a un 

pasado (evidente en la arquitectura) [7]. 

 China es una potencia tecnológica en ingeniería [5] vs. existe un atraso en 

áreas de biotecnología y control de calidad [12]. 

 

Principales problemas que surgen de la interacción intercultural en proyectos 

conjuntos entre chinos y colombianos: 

A partir de las diferencias culturales mencionadas arriba, surgen problemas que 

son específicos en la realización de proyectos conjuntos entre chinos y 

colombianos. A continuación se presenta un resumen de las dificultades que 

enfrentan estos proyectos: 

i. Se enfrentan dos visiones diferentes sobre el tiempo, por lo que chocan dos 

formas diferentes de hacer negocios; específicamente, los chinos valoran más 

el tiempo que los colombianos. 

 

ii. Una sociedad relativamente vertical (China) se encuentra con una sociedad 

relativamente horizontal (Colombia), donde los protocolos y los procesos de 

toma de decisión son diferentes, generando algunos roces. 

 

iii. Existe gran desconocimiento y desconfianza entre las partes involucradas. 

 

iv. Las personas involucradas provienen de sistemas educativos muy diferentes. 

El sistema educativo chino, centrado en el profesor, rechaza el manifestar 

desacuerdos y no promueve la creatividad. El sistema educativo colombiano, 

centrado en el estudiante, es más abierto y permite mayor desarrollo de la 

creatividad. 

 

v. Aunque en Colombia y en China existen estructuras organizacionales similares, 

la relación entre jefes y empleados es totalmente diferente. Los chinos son más 

dados a seguir órdenes y trabajar más por su empresa que los colombianos. 

Esto afecta las relaciones Jefe-Empleado entre un chino y un colombiano. 

Además, la presión por resultados por parte de los jefes chinos influye en los 

proyectos. 
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Conclusiones parciales: 

Las entrevistas realizadas produjeron una gran cantidad de información, que trató 

de ser recogida en los resultados que fueron presentados arriba. Sin embargo, es 

importante precisar algunos relevantes que sustentan el argumento que se 

desarrolla en los siguientes capítulos del trabajo: 

 En primer lugar, el diagnóstico ha mostrado que efectivamente existen 

diferencias culturales entre los chinos y los colombianos. Más aún, se ha 

ilustrado con actores que participan en proyecto conjuntos, que estas 

diferencias realmente generan dificultades en su desarrollo. Por tanto, se 

puede concluir que es relevante estudiar las formas en que se pueden 

gestionar estos problemas. 

 

 También es relevante anotar que las diferencias culturales entre Colombia y 

China, no son necesariamente las mismas que existen entre el segundo y 

Estados Unidos. Este hecho tiene implicaciones importantes, ya que como se 

mencionó en la hipótesis del trabajo, las conclusiones obtenidas en cierto 

contexto no pueden ser directamente generalizadas a otros. Por tanto, se 

ilustra la necesidad de cuestionar la literatura disponible sobre la gestión de 

problemas interculturales, dado que como se ilustra en el siguiente Capítulo, la 

mayoría ha sido producida en Estados Unidos y Europa. 

 

 Por último, las visiones divergentes de los actores solo pueden ser explicadas 

si se admite la variedad de comportamientos entre individuos de una misma 

cultura. Este hecho tan intuitivo, no suele ser incluido en la literatura sobre la 

gestión de problemas interculturales en proyectos con chinos. 

 

Estos hechos, resultados del diagnóstico con actores que participan en los 

proyectos estudiados, se constituyen en la base del argumento que se desarrolla 

en el Capítulo 2.  
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CAPÍTULO DOS: Critica los enfoques para el estudio de los problemas 

interculturales 

Los resultados del diagnóstico del Capítulo 1 han mostrado de fuentes directas 

que existen diferencias culturales entre los chinos y los colombianos, y que estas 

diferencias afectan el desarrollo de proyectos conjuntos. Los hechos presentados 

en la Motivación del trabajo muestran que hay una oportunidad y un interés por 

desarrollar estos proyectos, por lo que es necesario conocimiento para abordar los 

problemas interculturales al desarrollar estos proyectos. Para responder a esta 

demanda, han surgido varias publicaciones que proponen estrategias y prácticas 

para responder a los problemas de estas iniciativas. El presente capítulo pretende 

discutir críticamente este conocimiento, utilizando un enfoque evolutivo.  

El capítulo se organiza así: la sección 1 presenta algunos ejemplos de la literatura 

disponible, haciendo énfasis en el concepto de cultura implícito. La sección 2 

presenta la crítica de Janosik (1987) a los estudios de la negociación intercultural, 

a partir del cual se plantea la necesidad de un enfoque conceptualmente más 

robusto. Como respuesta, la sección 3 introduce el enfoque evolutivo, el cual 

estilizado en la sección 4 para plantear una crítica formal a la literatura que trata 

los problemas interculturales de los proyectos conjuntos entre chinos y 

colombianos. 

Nota: Aunque parte de la reflexión podrían extenderse a problemas interculturales 

en general, este trabajo solo se enfoca en las relaciones China-Colombia. Este 

problema se discutirá al final en los alcances y limitaciones del trabajo. 

2.1. Descripción de la literatura disponible sobre “Negocios con China”: 

Esta sección presenta una revisión de la literatura disponible sobre la gestión de 

proyectos conjuntos entre China y Colombia. Se revisan de forma ilustrativa 

trabajos provenientes de Estados Unidos y Europa, así como la producción local. 

2.1.1. Literatura sobre negocios China-Occidente 

Dada la distancia geográfica y cultural entre China y Colombia, la literatura, tiene 

un desarrollo bastante limitado en Colombia. Por tanto, una forma fácil de acceder 

a conocimiento ha sido por medio de la literatura de “Negocios con China”, 

producida principalmente en Estados Unidos y Europa Occidental. Algunos 

ejemplos estudiados son: 
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A.1. “China Now: Doing Business in the world‟s most dynamic market” [N. Mark 

Lam y John L. Graham]: Este libro está escrito por un asesor corporativo y un 

profesor de negocios, ambos especializados en estrategias de negocios entre 

Oriente y Occidente. Los autores sostienen que el libro ayudará al lector obtener 

prosperidad en sus proyectos en China, y que a diferencia de otros, discute 

diferencias importantes entre regiones y tipos de negocios. El libro incluye los 

antecedentes históricos, culturales y legales-regulatorios necesarios para entender 

el contexto del comercio China-USA; las diferencias en los estilos de negociación 

que causan problemas cuando los estadounidenses se encuentran con los chinos 

en la mesa de negociación; las diferencias en comportamiento y sistemas de 

negocios entre las diferentes partes de China y regiones con población 

descendiente (como Singapur). Para entender las diferencias culturales, el trabajo 

establece unos elementos culturales constitutivos tanto de los chinos como de los 

estadounidenses. La Tabla 4 recoge las ideas principales: 

Tabla 4. Principales diferencias culturales entre USA y China 

Cultura Estadounidense Cultura China 

Tiene origen en Grecia antigua, 
conformada por islas que permitían el 
aislamiento y fomentaban el 
individualismo. 

China es un país encerrado por el mar, 
el desierto y las montañas, con fuerte 
presencia del cultivo de arroz, 
fomentando la harmonía y el orden 
social. 

La informalidad (presente desde el 
idioma) como muestra de igualdad 
entre individuos y de una sociedad 
horizontal. 

Importancia de la formalidad 
(especialmente en la comunicación) y 
de las jerarquías; es una sociedad 
vertical.  

La lógica de “John Wayne” o los 
vaqueros: “Yo puedo hacerlo por mí 
mismo”. 

La sabiduría de los sabios que 
promueven la adherencia al orden 
social (Confucio) y la unión entre 
fuerzas opuestas (Lao Tze). 

Tendencia a concentrarse en los 
detalles 

Tendencia a ver la imagen completa 

Fuente: (Lam y Graham, 2007) Síntesis del autor. 

En adición, Lam y Graham (2007) proponen una lista de elementos que definen el 

estilo chino de negociación: 

 Guanxi 关系  (Conexiones Personales) Importancia del capital social y las 

conexiones dentro de su grupo de amigos, parientes y allegados. 

 Zhongjian Ren  中间人  (Intermediario) Esta persona facilita los negocios, 

debido a que en China la desconfianza es común con personas extrañas. 
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 Shehui Dengji  社会等级 (Jerarquía Social) 

 Renji Hexie 人际和谐 (Armonía Inter-personal). 

 Zhengti Guannian 整体观念 (Pensamiento Holístico) Basado en el conjunto, en 

contraste al pensamiento analítico y secuencial de occidente. 

 Jiejian 节俭 (Austeridad) 

 Mianzi 面子 (Face o Capital Social) Reputación de una persona, de mucha más 

importancia que en occidente. 

 Chiku Nailao 吃苦耐劳 (Intensa dedicación al trabajo) 

A partir de estos elementos, los autores proponen unas estrategias muy 

específicas para el desarrollo de una negociación con una contraparte china. 

Estas incluyen prácticas para la preparación (selección y entrenamiento del equipo 

negociador, preparación de la situación, la agenda, la ubicación física y los 

tiempos); las negociaciones (conversación previa, intercambio de información, 

técnicas de persuasión, concesiones y acuerdos); así y la fase post-negociación 

(preparación y firma de contratos, resolución de disputas y modificación a los 

acuerdos). Es importante resaltar que los autores son tan específicos, que indican 

cómo deben estar dispuestos los muebles en una sala de reuniones, para 

asegurar que los chinos se sientan cómodos en una negociación (Lam y Graham, 

2007). 

A.2. “The China Executive” [Wei Wang]: El autor es director de una firma de 

consultoría especializada en ayudar a compañías de todo el mundo para hacer 

inversiones exitosas en China. El propósito de este libro es definir las cualidades y 

habilidades esenciales de un ejecutivo en China para formar y dirigir una Joint 

Venture sino-occidental exitosa. El autor, a partir de su propia experiencia, 

propone la „Adaptación centrada en principios‟, en la cual se toman tanto 

elementos chinos como occidentales, manteniendo siempre los propósitos 

originales de ir a China. Esto en contraposición de otras publicaciones que hacen 

demasiado énfasis en los elementos chinos u occidentales. El libro incluye guías 

de cómo encontrar un socio adecuado, cómo entender la dinámica del mercado 

chino, cómo acercarse, seleccionar y negociar con un socio, cómo dominar la 

“Vida familiar” en una JV (lo que incluye: cruzar los vacios de comunicación, 

entrenar al personal chino, liderar a los chinos siguiendo el camino chino y 

balancear la gestión y el liderazgo). Al describir las diferencias culturales, Wang 

(2006) usa la metáforas que la sociedad occidental está basada en reglas y la 

sociedad china basada en conexiones, Esta distinción pretende desmitificar 
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algunas ideas de otros autores, incluyendo a Hofstede (2001),respecto al 

colectivismo chino. Sobre esta distinción, el autor elabora describe las 

características más relevantes de los chinos, incluyendo: 

 Carencia de:  

o Personalidad independiente. 

o Capacidad de trabajo en equipo.  

o Hábitos de disciplina pública;  

o Imperio de la Ley.  

o Competencia leal. 

 Escasez de actividades saludables de recreación. 

 Sentido del humor basado en reírse de las reglas. 

 Concepto de Guanxi (conexiones). 

 Influencia de los grandes pensadores chinos: los chinos son confucianistas 

cuando ganan: luchan y construyen, y son taoístas cuando pierden: 

observan y sonríen.  

En el desarrollo de su trabajo, Wang (2006) advierte que aunque la ciencia 

gerencial occidental es su base, esta también tiene sus limitaciones. Por tanto, el 

libro se expande de una orientación únicamente a los resultados, y también se 

incluye una orientación hacía las relaciones sociales. Con este fin, se incluyen 

elementos de sabiduría tradicional china en el tema del liderazgo. 

A.3. “Doing Business in China: The Sun Tzu Way”. [Laurence J. Brahm]: Este 

abogado y economista político ha dedicado su carrera a trabajar con China, 

especializándose en estructurar y negociar inversiones representando 

multinacionales. El autor aplica las estrategias antiguas del “Arte de la Guerra” de 

Sun Tzu a las negociaciones que enfrentan los hombres de negocios extranjeros 

en China, cuando tratan de cerrar tratos con contrapartes chinas. El libro utiliza 

anécdotas de verdaderas “historias de guerra” y percepciones profundas de las 

tácticas utilizadas por los chinos tanto en la mesa de negociación con en la de la 

comida. Este trabajo, escrito con un estilo humorístico y con historias reales, parte 

de la premisa (del mismo Sun Tzu) que el Arte de la Guerra se puede aplicar a 

otros conceptos, en este caso los negocios. Es más, sostiene que este libro ha 

sido leído por años por líderes y hombres de negocios, influencia de forma 

importante las prácticas que usan en la negociación (Brahm, 2004). 
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A.4. “Leadership and Managment in China: Philosophies, Theories and Practices”. 

[Editado por Chao-Chuan Chen y Yueh-Ting Lee]:Según sus editores, este libro es 

el primero que introduce, explica y teoriza las filosofías y prácticas chinas de 

liderazgo, cuyos autores son destacados académicos de China y otros países. 

Dada la creciente importancia de China en la economía global, y la falta de 

literatura en el tema, el libro pretende llenar este vacío de investigación. El libro se 

organiza de la siguiente manera: La Parte 1 trata con los fundamentos confucianos 

de la teoría y práctica del liderazgo en la antigua China. La Parte 2 trata enfoques 

alternativos, como el Taoísmo, el Legalismo y el “Arte de la Guerra”. La Parte 3 

discute enfoques modernos y contemporáneos del liderazgo chino, como el 

paternalismo, las ideas revolucionarias de Mao y las ideas de la reforma 

económica de Deng. Al final se incluye una estudio basado en entrevistas con 

gerentes chinos (Chen y Lee, 2008). 

De acuerdo con los autores, desde la época de la Dinastía Zhou (841-265 a.c.) 

surge una variedad de escuelas filosófica en China, incluyendo el Confucianismo, 

el Taoísmo, el Legalismo y la Escuela de las Artes Militares. En esta época, era 

frecuente que los líderes recibieran a maestros de diferentes escuelas y 

escucharan sus debates en la forma en que el gobierno debería ser conducido. 

Las escuelas diferían en varios aspectos, incluso en su visión de la naturaleza 

humana: mientras que los Confucianistas partían de la bondad humana, los 

Legalistas se basaban en el hecho que las personas persiguen su propio interés. 

A pesar de esta diversidad, cuando los académicos occidentales piensan en el 

liderazgo chino o en la cultura china en general, por lo general hay una seria falta 

de apreciación de la diversidad y el dinamismo de las filosofías e ideologías chinas. 

Los académicos ignoran el hecho que desde el comienzo no existe una única 

filosofía china. Esto es aún más evidente cuando se habla de las teorías y 

prácticas modernas chinas del liderazgo, como el paternalismo, el socialismo y el 

capitalismo, las cuales se han visto influenciadas tanto por las filosofías 

tradicionales, como por ideas occidentales (Chen y Lee, 2008). 

2.1.2. Producción académica en Colombia: 

La literatura que ha sido producida en Colombia está limitada una serie de Tesis 

de Grado producida por estudiantes universitarios. Por su naturaleza, mucha de 

esta literatura parte de las prácticas y los modelos propuestos por los autores 

estadounidenses y europeos: 



29 
 

B.1. “Cultura e Ideología en las relaciones de China con Latinoamérica” [Camilo 

Defelipe]: En esta tesis de Maestría, Defelipe (2010) pretende explicar las 

relaciones contemporáneas de China con Latinoamérica a partir del marco del 

trabajo del constructivismo. Esta teoría sostiene que los actores toman decisiones 

a partir de las normas y la identidad obtenida durante el proceso histórico de la 

formación de los estados; por tanto, la identidad dicta una Cultura Estratégica 

distintiva. La continuidad de China como una civilización-estado muestra la 

eficacia de su Cultura Estratégica, por lo que es probable que esta sea una 

variable que guía la política de este país en su surgimiento como potencia mundial. 

En este proceso, Latinoamérica tiene una posición menos estratégica que otras 

regiones, por lo que las relaciones están mediadas en su mayoría por intereses 

económicos. Beijing utiliza un lenguaje “Sur-Sur” para identificar una causa común 

con los otros países en desarrollo. Aunque la relación no está claramente definida, 

Latinoamérica tiene una posición instrumental para facilitar el desarrollo de China. 

El principal resultado de la investigación, basada en la revisión y análisis de 

fuentes secundarias, es que las contradicciones entre la auto-identificación de 

China como un país en desarrollo y los obstáculos por una alianza Sur-Sur real, se 

originan en la racionalidad de su propia Estrategia Cultural, más que en la 

dificultad de este país por proyectar su influencia en la región. La utilidad de 

Latinoamérica para China (obtención de recursos y reconstrucción de relaciones 

políticas), obedece en últimas a la visión cultural de China del sistema 

internacional. En consecuencia, las relaciones con la región están marcadas por 

las opciones estratégicas de su Cultura Estratégica distintiva. 

B.2. “Identificación y análisis de algunos factores culturales relevantes e 

implicados en las negociaciones comerciales entre Colombia y China”. [Lina María 

Palacios Gómez]: Esta tesis de Maestría en Administración, es motivada por la 

necesidad de corregir el déficit de la balanza comercial entre Colombia y China, y 

por tanto, de ampliar la oferta exportadora. Según la autora, este esfuerzo requiere 

darle mucha más importancia a los factores culturales, los cuáles no han recibido 

suficiente atención en este país. Por tanto, el trabajo pretende identificar y analizar 

algunas de las principales variables culturales involucradas al invertir, negociar o 

hacer comercio con China, variables que para los empresarios colombianos 

pueden causar dificultades. Es de anotar que la autora sostiene que dado lo 

amplio y complejo del aspecto cultural, no es posible teorizar al respecto sino 

limitarse a describir sus manifestaciones individuales y sus variaciones en el 

tiempo. A partir de esta premisa, el trabajo identifica variables culturales a partir de 
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la literatura, principalmente autores mencionados arriba como Lam y Graham 

(2007) y Hofstede (2001), así como entrevistas con empresarios (Palacios, 2009). 

El trabajo concluye en reafirmar la importancia de los factores culturales en los 

negocios con China, sobre los cuales las entrevistas corroboran lo expuesto en la 

literatura. La autora también reporta algunos hechos relevantes, como la 

existencia de algunas estrategias desarrolladas localmente por empresarios 

colombianos, las diferencias de la influencia de los factores culturales de acuerdo 

al tipo de negocio, y la rapidez con la que están ocurriendo los cambios en China, 

incluyendo cambios en la cultura por la influencia de la “cultura occidental” 

(Palacios, 2009). 

B.3. “Influencia de la cultura en los procesos de negociación entre empresarios 

colombianos y chinos”. [Juliana Manrique y Juliana Piedrahita; Director Rafael 

Vesga]: Esta tesis de pregrado parte de la motivación de que muchos colombianos 

desean entrar al mercado chino, pero la complejidad y las grandes diferencias 

culturales, ideológicas y estructurales se constituyen en un gran obstáculo para su 

ingreso y permanencia. Las autoras argumentan que los valores tradicionales 

chinos prevalecen, por tanto entender las diferencias es clave para iniciar un 

acercamiento. Entonces, el objetivo del proyecto es establecer las principales 

características de los proceso de negociación chinos. Este objetivo se cumplió a 

partir de una revisión de literatura, principalmente artículos en revistas académicas, 

lo cual fue complementado con entrevistas a empresarios (Manrique y Piedrahita, 

2006). 

En la revisión bibliográfica, se comienza con las principales influencias de la 

negociación china, las filosofías tradicionales como el Confucianismo, el Taoísmo, 

el Budismo y los Estratagemas chinos. Las dimensiones culturales de Hofstede 

(2001) también tienen un lugar en el trabajo. Se hace una detallada descripción de 

las principales características del país, y se elabora una lista de elementos que 

influencian las negociaciones, muy similar al presentado por Lam y Graham (2007) 

(a pesar de que este trabajo es anterior a la publicación del libro). Las autoras 

hacen un énfasis importante en el protocolo que se debe seguir con los chinos, de 

acuerdo a los elementos culturales identificados. El trabajo también incluye un 

contraste entre la teoría clásica de negociación (incluyendo el BATNA), con el 

proceso que utilizan los empresarios colombianos para negociar con China. Según 

las autoras, las entrevistas permitieron concluir que se constata la influencia de los 

elementos culturales en la mesa de negociación, predicha por la teoría, y a partir 
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de esto formulan algunas recomendaciones prácticas (Manrique y Piedrahita, 

2006). 

B.4.”Un Caso de Asimetría: las Relaciones Comerciales entre Colombia y China, 

1980-2010” [David Jara]: Esta tesis, desarrollada en la Universidad de Jilin (China), 

trata el problema de las relaciones comerciales entre China y Colombia que son 

asimétricas, ya que desde comienzos de los noventa, Colombia ha importado 

desde China más productos de los que ha exportado, por lo que Colombia 

enfrenta un enorme déficit en la balanza comercial con respecto a este país 

asiático. Por eso se propone la pregunta de hasta qué punto el gobierno 

colombiano es capaz de reducir el déficit comercial, dado que la capacidad 

productiva colombiana, comparada con la China, es limitada. El trabajo parte del 

concepto de asimetría, para luego analizar las variables macroeconómicas y de 

comercio entre los dos países. La conclusión es que, para reducir el déficit 

comercial con China, el gobierno colombiano puede centrarse en comerciar con 

provincias estratégicas, donde la disparidad económica es menor que la existente 

a nivel nacional (Jara, 2009). 

B.5. Otros trabajos: Recientemente estudiantes universitarios han desarrollado 

proyectos de grado, los cuales se centran en formular Planes de Negocios o 

Estrategias para atender problemas u oportunidades económicas puntuales. 

Algunos ejemplos son: 

 Macao, puerta de entrada a China para Colombia. Tesis de Administración de 

Empresas escrita por Ana María Villa Díaz (2002); Director Jaime Barrera 

Parra. 

 El intermodalismo en el transporte como alternativa para movilizar el carbón 

proveniente de Cundinamarca y Boyacá con miras de exportar a China. Tesis 

de Ingeniería Industrial escrita por Katherine López (2007).  

 Un plan de negocio para la producción y comercialización de frutas procesadas 

para el mercado chino. Tesis de Ingeniería Industrial escrita por Jeng Fong 

Wong Wang (2010); Director: Luis Eduardo Gálvez. 

2.2. Crítica conceptual a los enfoques en los estudios de negociación 

intercultural: 

En la sección anterior se presentaron algunos ejemplos de la literatura de 

“Negocios con China”, producida en otros países (Estados Unidos y Europa) y en 

Colombia. Muchos de estos trabajos, particularmente en su concepto de cultura, 
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presentan problemas similares a los reportados por Janosik (1987), quién discute 

las diferentes concepciones de la cultura detrás de los enfoques para estudiar las 

negociaciones interculturales. El autor identifica cuatro concepciones de cultura 

diferentes y sus implicaciones prácticas: 

Cultura como Comportamiento Aprendido: Este enfoque surge del intento de hacer 

generalizaciones basadas en las características y comportamiento típicos de los 

habitantes de una entidad geográfica particular. Esta visión, frecuente en la 

literatura sobre diplomacia, se enfoca más en lo que hacen las personas que en lo 

que piensan, por lo que suele haber poco análisis en cuándo, por qué y cómo 

surgen determinados patrones de comportamiento; Lo importante aquí es que el 

observador tenga un catálogo de aquellos patrones que puede esperar. Muchos 

de los manuales de „Cómo Negociar‟ se basan en esta visión, formulando una 

etiqueta para las negociaciones. Este enfoque es típico de los practicantes de la 

negociación, quiénes basan sus observaciones en su propia experiencia, ya que 

su tarea es hacer posible que otros en la misma posición puedan manejar de 

forma exitosa esta o situaciones similares en el futuro. A pesar de su valor práctico, 

este enfoque tiene importantes limitaciones. 

Cultura como Valor Compartido: En este enfoque, el supuesto es que la acción es 

precedida por el pensamiento, y que los patrones de pensamiento de un individuo 

se derivan de su contexto cultural. Por tanto, para hacer comparaciones entre 

diferentes culturas, se busca por un valor cultural central compartido que distinga a 

cada uno de los grupos en comparación. Este es enfoque es práctico porque 

sugiere que existe un patrón de comportamiento en la negociación enteramente 

predecible. Algunas de sus variaciones pretenden encontrar un conjunto común de 

valores, o atribuyen el estilo de negociación de determinado país a aspectos 

ideológicos. El problema aquí es que aunque se logra un mayor nivel de 

abstracción que el enfoque anterior, existe el supuesto de que la cultura es el 

factor más determinante en el comportamiento negociador, minimizando el rol de 

la elección individual del actor negociador. 

Cultura como Dialéctica: Este enfoque extiende lo propuesto por el anterior, al 

sostener que en vez de existir un único conjunto de valores homogéneos, una 

cultura particular está definida por la tensión dialéctica entre valores heterogéneos. 

A partir de este supuesto, se puede superar las limitaciones del enfoque anterior 

para explicar las diferencias entre individuos así como los cambios en el tiempo. 

Según este enfoque, el prácticamente de una cultura, en cualquier situación 

incluyendo una negociación, debe de alguna forma reconciliar los diferentes 
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conjuntos de valores culturas. A pesar de que este enfoque supera las dificultades 

teóricas de los anteriores, aplicar la “cultura como dialéctica” es problemático para 

los practicantes de la negociación, ya que al contrario de los enfoques anteriores, 

este no es determinista. 

Cultura como Contexto: El cuarto enfoque es más complejo que el anterior, ya que 

recoge el entendimiento reciente de las ciencias sociales sobre la relación entre 

comportamiento e ideas. Particularmente, se ha entendido que la cultura tiene 

habilidad para generar ciertos valores, los cuáles a su vez predisponen a los 

individuos a preferir ciertas metas o elecciones (intereses). Sin embargo, el 

análisis va más allá y sostiene que el comportamiento uno no puede ser explicado 

por una sola casusa; específicamente, se argumenta que la personalidad de un 

individuo, sus valores culturales y el contexto social donde opera son los tres 

componentes primarios que cuenta para entender el comportamiento humano. 

Este enfoque multi-causal sugiere, cualquier intento para entender el 

comportamiento negociador solamente con la ayuda de variables culturalmente 

definidas del negociador, será en últimas, inadecuado. 

Janosik (1987) concluye con la necesidad de abordar los problemas derivados de 

la interacción entre culturas diferentes desde un punto de vista conceptual, tal que 

tenga en cuenta las características de los dos últimos enfoques: „Cultura como 

Dialéctica‟ y „Cultura como Contexto‟ y que además ofrezca herramientas que 

permitan llevar la teoría a la práctica. El presente trabajo propone utilizar el 

enfoque evolutivo, en particular, la Epistemología Evolutiva, la cual propone 

entender la acumulación cultural es un mecanismo que hace parte del sistema de 

conocimiento humano, resultado de siglos de evolución biológica y social 

(Campbell, 1987). Por tanto, podemos utilizar las herramientas conceptuales para 

estudiar la evolución del conocimiento, como una forma de aproximarse a 

entender la cultura y los problemas que aparecen cuando dos culturas diferentes 

interactúan. Muchas de estas herramientas provienen de la Economía Evolutiva 

(Dopfer, 2005), la cual nos permite modelar y entender los procesos de evolución 

del conocimiento, así como desarrollar herramientas prácticas. 

2.3. Introducción al Enfoque Evolutivo 

Esta sección introduce el Enfoque Evolutivo, en particular las ideas de la 

Epistemología Evolutiva y la Economía Evolutiva, como una alternativa para 

estudiar los problemas de la interacción intercultural. Sobre estos enfoques se 

pretende construir una crítica formal a los enfoques de investigación de los 
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problemas interculturales, así como proponer un marco de trabajo 

conceptualmente consistente. Es importante anotar que este enfoque tiene su 

origen en el „Modelo neo-darwiniano de la Evolución‟ (el cuál es presentado en el 

Anexo 4) y ha sido utilizado en otros trabajos, en temas como educación (Salas, 

2010), transporte público (Gómez, 2011) e innovación (De León, 2011).  

Epistemología Evolutiva: Para la Epistemología Evolutiva, el conocimiento es un 

producto de la evolución biológica y cultural. Campbell (1987) sugiere que la 

evolución, incluso en su forma biológica, es un proceso de conocimiento y que la 

selección natural, como paradigma de la evolución, puede ser generalizado a otras 

actividades epistemológicas, como el aprendizaje, el pensamiento y la ciencia y en 

general a todos los procesos de acumulación de conocimiento. Al partir de estas 

ideas, Campbell (1987) propone el modelo de Variación Ciega -Selección 

Retentiva (BVSR por sus siglas en inglés) como una posible explicación a los 

procesos humanos de conocimiento. Campbell (1965) utiliza su modelo BVRS 

para describir el proceso de la evolución sociocultural, más no su curso (en 

contraposición a otras teorías evolutivas en las ciencias sociales). El autor aclara 

que se está haciendo una analogía entre las acumulaciones culturales no con la 

evolución orgánica en sí misma, sino con un modelo general para procesos de 

ajuste adaptativo, del cual la evolución biológica es solo una instancia. En este 

caso, las analogías no son fuente de prueba, sino fuente de hipótesis. 

Economía Evolutiva: La economía evolutiva es un enfoque reciente en esta rama 

de las ciencias, el cual se caracteriza por la influencia del pensamiento evolutivo 

originario de la biología. Este enfoque aparece con la publicación del libro An 

Evolutionary Theory of Economic Change, escrito en 1982 por Richard Nelson y 

Sydney Winter. El enfoque evolutivo es una revisión de los fundamentos de la 

ciencia económica, que tradicionalmente habían sido obtenidos de la física 

newtoniana. Las ideas de Darwin sobre la evolución surgen como el nuevo 

paradigma de la ciencia económica evolutiva. Uno de los autores más destacados 

en Economía Evolutiva es Kurt Dopfer (2005), quién discute el problema de si es 

ontológicamente válido utilizar un paradigma inspirado en la biología en las 

ciencias económicas. Para solucionar este problema, el autor propone la ontología 

evolutiva, como producto de la descontextualización y re contextualización de las 

categorías de la biología. El Anexo 4 presenta una discusión más profunda al 

respecto. Los enfoques evolutivos aquí presentados contienen una gran diversidad 

de herramientas conceptuales, las cuáles serán utilizadas en el Capítulo 3 para la 

elaboración de un modelo que describa la evolución sociocultural. 
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2.4. Crítica formal a los enfoques utilizados en la estudio de los problemas 

interculturales entre chinos y colombianos 

Al estudiar los problemas que surgen en las relaciones interculturales, en este 

caso, entre chinos y colombianos, la literatura tiende a enfocarse en las prácticas 

que son utilizadas para solucionar estos problemas. Por ejemplo, Lam y Graham 

(2007) ofrecen una guía de cómo negociar con contrapartes chinas, incluyendo 

recomendaciones para la preparación, la disposición de los salones de reuniones, 

y el seguimiento a los acuerdos. Desde un punto de vista crítico, es ambicioso 

pensar que existe un único conjunto de prácticas garantice el éxito en cualquier 

contexto. La mayoría de la literatura de “Negocios con China” trata los problemas 

de los empresarios estadounidenses en China, cuyas conclusiones no 

necesariamente aplican para otras culturas, en este caso la colombiana. Las 

tablas 3 y 4 ilustran cómo las diferencias en estos dos casos no son las mismas. 

Brahm (2004) sostiene que dada la velocidad de los cambios en China y el tamaño 

del país, los chinos cuestionen a quienes dicen ser “expertos en China”. Por lo 

tanto, al abordar el problema de las negociaciones interculturales, es necesario 

buscar en un nivel más abstracto que el de las prácticas. 

En esta línea, cabe mencionar que las prácticas propuestas por la literatura están 

fundamentadas en una visión particular de la cultura china. Por ejemplo, Lam y 

Graham (2007) parten de una revisión de los aspectos históricos y culturales más 

importantes de los chinos. Dada la complejidad de un elemento como la cultura, 

los autores suelen utilizar modelos mentales para describir culturas, lo que implica 

utilizar supuestos, categorías y generalizaciones, comúnmente asociadas a un 

país y definidas por un conjunto de valores. En el caso de la cultura china, este 

suele ser definida como colectivista (Lam y Graham, 2007). Algunos 

investigadores han tratado de formalizar estos la nación de estos valores, 

destacándose el trabajo de Hofstede (2011), quién propone unas dimensiones 

culturales, definidas por medio de índices medidos como extremos de un mismo 

continúo (ej.: individualismo/colectivismo). 

Sin embargo, dado que los valores son abstracciones, existe la posibilidad de que 

no necesariamente correspondan con la realidad. Wang (2006) sostiene que 

colectivismo chino es un mito, ya que a pesar que los chinos tienen una fuerte 

tendencia a relacionarse con los otros, no necesariamente trabajan juntos por un 

objetivo común; incluso sostiene que los chinos pueden ser menos “colectivistas” 

que los occidentales. Más aún, Chen y Lee (2008) demuestran la presencia de 
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elementos de individualismo, relacionismo y colectivismo en las distintas filosofías 

chinas4. Existe la posibilidad de construir modelos más refinados, por ejemplo 

Wang propone un nuevo modelo: los occidentales son orientados hacía al grupo, 

mientras que los chinos son orientados hacia la familia. Sin embargo, modelos 

más refinados siguen teniendo la limitación de usar modelos mentales (categorías 

y supuestos) que no son necesariamente apropiados para entender la realidad. En 

particular, los modelos basados en valores no integran adecuadamente la 

diversidad al interior de las poblaciones (Mayr, 1982). De esta forma, se plantea la 

hipótesis que al estudiar los problemas que surgen en las relaciones 

interculturales, la limitación de la literatura no se encuentra ni en las prácticas ni en 

los modelos mentales. 

A partir de lo anterior, se propone que la falencia de la literatura de Negocios con 

China se encuentra en un nivel más abstracto, específicamente, en la forma cómo 

se entiende el concepto de cultura. En la sección 2.1 se presentó varios ejemplos 

de la literatura, evidenciando que estos trabajos involucran el supuesto implícito 

que la cultura determina el comportamiento, y dan poca importancia a las 

variaciones internas dentro una misma sociedad y en el tiempo. Esta observación 

es coherente con el trabajo de Janosik (1987) presentado en la sección 2.2, quien 

sostiene que es necesario construir nuevos enfoques teóricos para estudiar la 

negociación intercultural, tal que se superen las debilidades teóricas de los 

enfoques actuales. Particularmente, el autor sugiere la necesidad de explicar la 

existencia de valores contrarios en una misma cultura, así como el efecto de otras 

variables individuales en la influencia de la cultura sobre el comportamiento. El 

trabajo de Chen y Lee (2008) y el video “Introduction to China in 10 minutes”5 

muestran la existencia de valores contrarios en la cultura china, mientras que las 

entrevistas con algunos actores (Capítulo 1) han demostrado el efecto de las 

variaciones dentro de esta sociedad. Esto ilustra que la crítica de Janosik es 

relevante para la investigación. 

Para responder a esta necesidad, el presente trabajo propone una nueva forma de 

entender la cultura, basándose en la aproximación de la Epistemología Evolutiva 

(Campbell, 1987), la cual sostiene que la acumulación cultural es un mecanismo 

del sistema de conocimiento humano, resultado de siglos de evolución biológica y 

socio-cultural. Además, la evolución socio-cultural puede ser entendida por medio 

del proceso de variación y retención selectiva, generalizado de la descripción 

                                                             
4Esta por fuera del alcance de este trabajo una discusión conceptual de este tema 
5 Recuperado el 26 de diciembre de 2011 de http://www.youtube.com/watch?v=2IqdV5EfByg [9:10 a 9:54] 

http://www.youtube.com/watch?v=2IqdV5EfByg


37 
 

Darwiniana de la evolución biológica. Esta nueva forma de aproximarse a la 

cultura implica algunas ventajas frente a los enfoques anteriores, ya que se explica 

la variedad de comportamientos e ideas entre individuos, y entre diferentes 

contextos. Además, permite utilizar el conocimiento de la Epistemología Evolutiva 

(Campbell, 1987) y la Economía Evolutiva (Dopfer, 2005) para aproximarse al 

problema de cómo formular estrategias apropiadas para el trabajo intercultural, y 

en este caso, entre chinos y colombianos. 

Una aplicación inmediata consiste en entender los tres niveles analizados 

anteriormente. Estos pueden conceptualizarse por medio de tres niveles. Los dos 

primeros corresponden a lo que Dopfer (2005) denomina el nivel operativo y el 

nivel genérico. El primero hace referencia a las operaciones económicas como tal; 

el segundo hace referencias a las operaciones mentales, las cuales permiten y 

restringen las operaciones en el primer nivel. Sin embargo, una reflexión posterior 

lleva a proponer un nivel meta cognitivo, el cual consiste en una reflexión más 

fundamental sobre el segundo nivel. 

Desde esta conceptualización, se puede sintetizar la discusión anterior de la 

siguiente forma: en el nivel operativo es donde se puede observar la mayoría de 

problemáticas. Sin embargo, a partir de una revisión de la literatura es bastante 

complicado determinar un conjunto único y coherente de las mejores prácticas 

para sobre llevar las problemáticas que surgen en el trabajo intercultural. Una 

alternativa consiste en analizar cuáles prácticas no son las adecuadas, y se 

encuentra que muchas de estas no lo son por estar basadas en modelos mentales 

equivocados. En otras palabras, muchos de los problemas del nivel operativo se 

basan en el nivel cognitivo. A partir de esta idea, se podría buscar soluciones 

proponiendo modelos mentales más acertados con la realidad. Una reflexión más 

profunda lleva a la conclusión que para encontrar buenas estrategias, es 

necesaria una reflexión sobre la forma cómo construimos esos modelos mentales, 

o en otras palabras, como nos aproximamos al concepto de cultura. Es decir, 

muchas de las problemáticas se pueden originar en el nivel meta cognitivo. 
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CAPÍTULO TRES: Propuesta de un Marco de Trabajo Evolutivo para 

aproximarse a los problemas de la interacción intercultural 

El capítulo 3 pretende proponer un marco de trabajo evolutivo para desarrollar la 

idea propuesta en el Capítulo 2. Este marco parte de las ideas de la economía 

evolutiva, particularmente de Kurt Dopfer (2005), así como la epistemología 

evolutiva de Donald Campbell (1987), las cuales son integradas en un modelo 

conceptual. A partir del modelo, se plantea una nueva aproximación al concepto 

de cultura y a cómo entender los proyectos conjuntos entre organizaciones o 

individuos de contextos culturales distintos. 

El capítulo se estructura así: la sección 1 introduce algunos conceptos relevantes 

del enfoque evolutivo; estos conceptos son integrados en un sencillo modelo 

conceptual introducido en la sección 2; este modelo pretende aproximarse a la 

cultura mediante tres niveles de observación: el individuo (micro), las 

organizaciones (meso) y la sociedad geográfica (macro), haciendo énfasis en 

cómo cambian los sistemas de conocimientos en los tres niveles de observación. 

En la sección 3, el modelo se utiliza para discutir algunas preguntas relevantes, 

incluyendo la propuesta de una definición evolutiva de la cultura. Las conclusiones 

más importantes del Capítulo se resumen en la sección 4. 

3.1. Conceptos del enfoque evolutivo 

El enfoque evolutivo, brevemente introducido en el Capítulo 2, es la base del 

Marco de Trabajo propuesto, en cuál los siguientes conceptos son de gran 

relevancia: 

3.1.1. Homo Sapiens Oeconomicus (HSO): Dopfer (2004) critica al agente 

económico de la teoría neoclásica, el Homo Oeconomicus (HO), y como contra 

propuesta sugiere HSO, un animal que elabora y usa reglas, cuyas características 

se proponen a partir de las evidencias de la neurociencia; se rechazan los 

supuestos de racionalidad perfecta, del agente representativo y del no cambio en 

las reglas de decisión. 

 

3.1.2. Reglas y Rutinas: Las reglas se definen como los “esquemas deductivos 

que permiten que las operaciones económicas tengan lugar”. Ejemplos de estas 

son las heurísticas, los algoritmos, las técnicas, los diseños y las estrategias, entre 

otros. Los agentes que tienen asociada una regla particular se denominan 

portadores de reglas. Las reglas pueden ser clasificadas en cognitivas, de 
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comportamiento y de „Blueprint‟ (Dopfer, 2004).Por su parte, las rutina son 

patrones recurrentes colectivos de comportamiento (Becker, 2004). A pesar de las 

múltiples definiciones para los conceptos regla y rutinas, en este trabajo el 

concepto de rutina empleado es el utilizado por Becker (2004) y para el caso de 

las reglas el de Dopfer (2004). La relación entre ambos conceptos viene de la 

teoría de las trayectorias de las reglas (Dopfer 2005), donde las reglas que son 

retenidas por su uso repetitivo se denominan rutinas. 

Aunque no necesariamente pertenecen al enfoque evolutivo, el estudio de 

Pentland y Feldman (2005) sobre las rutinas organizacionales son relevantes para 

este Marco. Las rutinas las definen como sistemas generativos y dinámicos, que 

están continuamente emergiendo con una estructura y dinámica interna propias. 

Los autores proponen que se componen por tres aspectos: 

 Aspecto ostensivo: Es el patrón abstracto o generalizado de una rutina. Los 

participantes la usan para guiarse en la ejecución de una rutina específica. 

Este aspecto depende del contexto (es decir implica diferentes grados de 

agencia o toma de decisiones) y además puede variar entre dos agentes 

diferentes. 

 Aspecto performativo: Son las acciones específicas llevadas a cabo por 

personas específicas en un momento específico cuando están realizando lo 

que ellos piensan que es una rutina organizacional. Tiene una naturaleza 

improvisadora inherente. 

 Artefactos: Son las manifestaciones físicas de una rutina organizacional, como 

un manual que contiene los procedimientos de operación. Ya que siempre hay 

detalles del contexto que quedan por fuera del diseño de un artefacto, muchas 

veces las acciones específicas se desvían de su intención original. 

Pentland y Feldman resaltan que estos tres aspectos de una rutina pueden tener 

contradicciones entre sí: por ejemplo, una relación de una rutina puede estar 

alejada del diseño contenido en su artefacto correspondiente o en la idea (aspecto 

ostensivo) que tenía otro agente sobre la realización de esta rutina. Además, estas 

contradicciones pueden ser una expresión de los conflictos de poder al interior de 

una firma. Por estas razones, los autores concluyen que las contradicciones entre 

los tres aspectos de una rutina es lo que genera la dinámica interna que provoca 

el cambio en esta. 

3.1.3. Niveles de análisis: De acuerdo con la ontología evolutiva, existen dos tipos 

de asociaciones: las relaciones de información entre las ideas y las conexiones 
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entre partículas de materia-energía. A partir de estos dos conceptos, Dopfer (2005) 

propone que en el análisis económico existen dos niveles para estudiar la 

cognición y el comportamiento: el nivel genérico y el nivel operativo. La cognición 

genérica y el comportamiento genérico hacen referencia a la creación, adopción 

selectiva, adaptación y retención de reglas para resolver problemas. La cognición 

operativa y el comportamiento operativo, por su parte, hacen referencia a las 

operaciones económicas: producción, consumo y transacciones, que se realizan 

en base a mecanismos compuestos por reglas ya adquiridas. 

 

3.1.4. Teoría de la trayectoria de las reglas: Dopfer (2004) propone un modelo de 

la evolución económica basado en las ideas de Darwin y los conceptos de regla y 

portador. En biología, una nueva regla es creada por un error en la replicación 

genética de todo el organismo, y la evolución ocurre cuando este error es retenido 

selectivamente en una especie por generaciones. Sin embargo en la economía, es 

muy raro que las unidades micro como las firmas, que son los portadores de 

reglas, se repliquen como un todo. En vez de esto, las reglas potenciales son 

generadas y adaptadas macroscópicamente por una población de portadores. De 

acuerdo con esto, es necesario adaptar el modelo de Darwin a las condiciones 

particulares de la evolución económica. Dopfer (2004) propone entonces un 

modelo que pretende capturar las características esenciales de la evolución de las 

reglas, que consiste en una trayectoria de tres fases: i) Generación de la regla; ii) 

Adopción selectiva de la regla; iii) Retención de la regla. 

La primera fase, utilizando reglas cognitivas, comienza cuando una regla nueva 

(invención) se conecta al dominio de comportamiento (innovación).El núcleo de la 

segunda fase representa una dinámica dependiente del camino, en donde la 

frecuencia de adopción existente influencia las probabilidades de adopción 

subsecuentes. Una regla organizacional podría ser introducida intencionalmente 

en el dominio de una firma, pero su implementación dependerá en el poder del 

parámetro de comportamiento emergente. En la tercera fase, una frecuencia de 

adopción crítica se alcanza y la regla adoptada colectivamente es usada 

recurrentemente para las operaciones económicas. La retención auto estabilizante 

que produce la tercera fase puede ser nombrada como una institución. Es 

importante anotar que la trayectoria de las reglas se puede observar desde los tres 

dominios de estudio económico propuestos por Dopfer: Micro, Meso y Macro. 

3.1.5. Definición evolutiva de la firma: Existe una variedad de enfoques en la 

literatura respecto a las firmas, por lo que a continuación se pretende construir una 
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definición integradora. Stoelhorst y Huizing (2006) proponen que la firma puede 

ser vista desde dos perspectivas: Desde la perspectiva social, una firma es un 

grupo de individuos cuyos comportamientos determinan la interacción entre esta y 

su ambiente. Este grupo de individuos puede ser modelado por medio de HSO, es 

decir, animales que crean y utilizan reglas (Dopfer, 2004). Las reglas que han sido 

seleccionadas a lo largo de la historia de la firma son retenidas en forma de rutinas 

y entran a formar parte del codex o sistema de conocimiento de la firma. Desde la 

perspectiva económica, la firma es una entidad que compite con otras por 

recursos escasos. Por tanto, la firma se encuentra un mercado que 

constantemente está ejerciendo presiones de selección sobre esta, cuya forma 

más estricta es la quiebra (Dickson, 2003). Para evitar este extremo, la gerencia 

de la empresa actúa como un mecanismo sustituto (Campbell, 1987) de las 

presiones de selección del entorno (Nelson y Winter, 1982). Adicionalmente, 

Stoelhorst y Huizing (2006) proponen la idea que las firmas son máquinas 

darwinianas, es decir, sistemas cuya transformación en el tiempo a través de 

adaptaciones sucesivas, puede ser explicada por el algoritmo darwiniano de 

variación, selección y retención, el cual ocurre en varios niveles. 

 

3.1.6. Experimentación paralela: Ellerman (2004) habla que la teoría de la 

selección natural y las teorías que se desprenden de esta se ocupan de explicar 

los mecanismo de selección dentro del proceso evolutivo, dejando sin explicar 

otros mecanismos como el de variación. Para explicar estos mecanismos, el autor 

compara el proceso evolutivo con escalar una zona de montañas donde se quiere 

buscar el pico más alto (punto con mayor fitness). Dado que los hombres no 

cuentan con ojo divino para ver sí la montaña que están escalando es la más alta 

o no, se hace necesario un mecanismo que permita explorar otras montañas más 

altas y evitar seguir escalando una montaña que no es más que un óptimo local. 

Ellerman denomina este mecanismo experimentación paralela y la compara con la 

experimentación en serie. El autor propone las tres características que tiene un 

mecanismo de variación: 1) Experimentos paralelos; 2) Aislamiento temporal de 

las presiones de selección y comunicación; 3) Comparación y asimilación de 

resultados. Es importante aclarar que el mismo Ellerman aclara que en situaciones 

de búsqueda la mejor estrategia es hacer una combinación entre variación y 

selección, más precisamente un trade-off entre ambas estrategias. 
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3.1.7. Modelo de Variación Ciega – Selección Retentiva 6 : Al desarrollar su 

propuesta de una Epistemología Evolutiva, Campbell propone el modelo de 

Variación Ciega -Selección Retentiva (BVSR por sus siglas en inglés) como una 

posible explicación al pensamiento humano. La propuesta se puede sintetizar en 

las siguientes cuatro proposiciones: 

1. A un proceso de variación ciega y selección retentiva es fundamental a todos 

los logros inductivos, a todos los incrementos genuinos de conocimiento y a 

todos los incrementos en la adaptación de un sistema a su entorno. 

2. Los procesos requieren tres elementos esenciales: a) Mecanismos para 

generar variación; b) Procesos consistentes de selección; c) Mecanismos para 

preservar y propagar las variaciones seleccionadas. 

3. Los diferentes procesos que son un atajo a procesos BVSR más completos 

son logros inductivos en sí mismos, y contienen conocimiento del entorno 

adquirido originalmente por un proceso BVSR. 

4. Además, estos procesos de atajo contienen en su propia operación procesos 

de BVSR en algún nivel, que substituyen la exploración locomotora abierta o el 

dilema de vida o muerte de la evolución biológica. 

A continuación se proporcionan unas notas aclaratorias sobre cada uno de los 

procesos involucrados: 

Variación ciega 7 : La primera aclaración relevante es que las variaciones son 

ciegas, más no aleatorias, en el sentido en que no son necesariamente 

equiprobables. Campbell (1960) otorga tres características principales a las 

variaciones a ciegas: 

A. Son emitidas de manera independiente a las condiciones del entorno. Es decir, 

por si solas no tienen un propósito, y por lo tanto no es posible saber antemano 

su resultado. 

B. La ocurrencia individual de variaciones no está correlacionada con la solución. 

Es decir, que al acumular variaciones no necesariamente se está llegando a 

una solución. 

C. Una nueva variación nueva no es una corrección de una variación “fallida” 

anterior, por tanto no existe de un ciclo de retroalimentación que corrija 

variaciones emitidas en futuras iteraciones. 
                                                             
6 Esta sección es una reproducción parcial del trabajo de De León, González y González (2010). 
7Actualmente existe un debate sobre el significado de las variaciones ciegas. En este trabajo se entiende que 

las variaciones son ciegas en cuanto es imposible saber a priori sí una variación es exitosa o no. Sin embargo 

esta discusión está por fuera del alcance del presente trabajo. Al respecto se sugiere revisar Stoelhorst y 

Huizing (2006) y Kronfeldner (2009). 
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Retención selectiva: Una forma sencilla de ver la selección retentiva es como un 

proceso de ensayo y error, donde las diferentes variaciones se someten a un 

proceso de selección.  De esto se desprende que no todas las variaciones serán 

seleccionadas, y por tanto es poco probable que las variaciones resultantes sean 

una mera divagación o ajenas al contexto. Esto es garantizado porque el proceso 

de selección se realizada de manera encadena  en diferentes niveles, los cuales 

son procesos de atajo de otros procesos. 

Procesos de atajo: Campbell (1960) propone la posibilidad de tener atajos en el 

proceso de pensamiento. El concepto de atajo se refiere la posibilidad de partir de 

un conocimiento previamente obtenido (a partir de un proceso de variación ciega y 

retención selectiva), para que al desarrollar un nuevo proceso no se tiene que 

incurrir en un proceso de error y prueba desde cero. Es importante resaltar que de 

acuerdo a lo anterior, los nuevos comportamientos son variaciones son ciegas 

(Campbell, 1987). Este punto también sirve para justificar el hecho que dado un 

estado actual de la sociedad (por ejemplo), la única forma de pasar a un estado 

diferente (como solucionar un determinado problema) es por medio de la aparición 

de una idea que NO esté relacionada con ese estado actual (Campbell, 1965). 

Además, para Campbell (1987) los procesos de atajo están organizados en diez 

niveles superpuestos: 1) Solución de problemas no mnemónicos (exploración 

ciega locomotora); 2) Dispositivos que sustituyen la exploración locomotora; 3) 

Hábitos; 4) Instintos; 5) Pensamiento soportado por la visión; 6) Pensamiento 

soportado por la memoria; 7) Aprendizaje por observación e imitación; 8) Lenguaje; 

9) Acumulación cultural; 10) Ciencia. 

Para entender mejor como funcionan estos procesos de atajo, se presenta un 

ejemplo utilizado por Campbell (1960) y precisado por Wächtershäuser (Bartky, 

1987).Un mecanismo típico de nivel 1 es la exploración locomotora de los 

organismos unicelulares en búsqueda de alimento: desprovistos de toda 

información sobre su entorno, estos seres se ven obligados a moverse de manera 

ciega en alguna dirección para encontrar alimento. Sí el paramecio lo encontraba, 

entonces este supervivía y la variación era seleccionada; sí por el contrario la 

célula no encontraba nada, moría y la variación era eliminada. Esta forma de 

buscar alimento, no solo era costosa en términos de desplazamiento, sino que 

además implicaba que el error significaba la muerte del individuo. Para solucionar 

este problema, la evolución creo que los mecanismos del nivel dos, cuyos 

ejemplos son los radares sonoros de los murciélagos. Estos mecanismos evitan 

que los individuos tengan que moverse para buscar alimento, y en vez de esto, 
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realizan una exploración visual o sonora en la búsqueda de este. Para el caso del 

murciélago, es evidente como este emite señales sonoras en búsqueda de 

posibles presas de manera ciega, sin conocimiento previo de cuál dirección sería 

más favorable (Bartky, 1987). 

Lo interesante del caso es que los mecanismos que se desarrollaron para sustituir 

la exploración locomotora aparecieron como consecuencia de otros procesos de 

BVSR, donde se aprovechó la coincidencia que parte del espectro 

electromagnético (el que actualmente es visible) también sirve como fuente de 

energía para los procesos de fotosíntesis, y por ende, de obtención de alimento. 

(Los detalles se encuentran en Bartky, 1987). De esta manera se puede observar 

como los procesos de atajo fueron alcanzados por medio de otros procesos BVSR. 

Campbell (1965) propone que el proceso evolutivo puede ser una guía para 

describir el proceso más no el curso de la evolución cultural. Formalmente, no se 

propone una analogía con la evolución biológica, sino con un proceso más general, 

del cual la evolución biológica es tan solo una instancia. Para ilustrar su hipótesis, 

Campbell demuestra la existencia de mecanismos de variación, selección y 

retención de formas socioculturales. 

3.2. Modelo integrador de la evolución sociocultural: 

Las herramientas presentadas arriba hacen parte del extenso cuerpo conceptual 

de los enfoques evolutivo, las cuáles, como se mostró en el Capítulo 2, son 

apropiadas para el problema de investigación del presente trabajo. Dadas las 

divergencias que existen entre algunos de estos enfoques, a continuación se 

propone un modelo conceptual que pretende integrar las herramientas, de tal 

manera que se haga una aproximación a los elementos culturales como procesos 

de conocimiento. 

La presentación del modelo se hace en dos partes: la primera intenta definir el 

sistema, al establecer la frontera del modelo, así como los elementos presentes en 

éste; por facilidad, esta descripción se hace desde un punto de vista estático. La 

segunda parte modela el cambio dentro de este sistema, entendiendo que este es 

inherente al sistema mismo, dado que es lo que permite su auto-reproducción y 

sostenimiento. 
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A. Descripción estática: 

Nivel Micro: Individuos con conjuntos de reglas: El individuo es descrito como un 

Homo Sapiens Oeconomicus, es decir, un animal que elabora y utiliza reglas para 

resolver problemas (Dopfer, 2005). Las reglas retenidas por su uso se denominan 

rutinas, la cuáles son elaboradas por medio algoritmo evolutivo (Referencia).Las 

rutinas pertenecen al conjunto de conocimiento acumulado, compuesto por dos 

partes: un núcleo, cuyas rutinas median en la relación con otras y afectan todo el 

resultado total, por lo tanto, son menos propensas al cambio que las rutinas de la 

periferia, la cual se conforma por aquellas rutinas que no median otras relaciones 

con otras (Hölzl, 2005). 

Nivel Meso: Grupos de Individuos: Organizaciones: Los grupos de individuos 

conforman organizaciones, formales (con un propósito declarado, como una 

empresa) e informales (sin un propósito declarado, como una familia). Las reglas 

de los conjuntos de conocimiento individuales utilizados en el contexto de la 

organización, conforman el codex de la firma. Este codex también se conforma de 

un núcleo, aquellas rutinas de median las relaciones entre rutinas de individuos 

diferentes y son menos propensas al cambio (como la misión o el objeto social de 

una empresa); y de la periferia, aquellas rutinas que por no tener un rol mediador 

en la relación entre rutinas individuales, son más propensas al cambio. Es 

importante resaltar que, a diferencia del conjunto individual, este conjunto de 

conocimiento no está guardando en único lugar físico (como el cerebro), por tanto, 

solamente un observador externo puede aproximarse a describir lo que está 

contenido en éste. En algunos casos, ciertos artefactos (como sistemas de 

información digital) pueden contener una parte limitada de este conocimiento. 

Nivel Macro: Sociedades (definidas para una región geográfica): Diferentes 

organizaciones que interactúan en un espacio geográfico definido. Los individuos 

que pertenecen a una población pueden estar en varias organizaciones al mismo 

tiempo8, hecho que será muy importante para entender la descripción dinámica del 

sistema. 

B. Descripción dinámica: 

Siguiendo a Dopfer (2005), se propone realizar un análisis desde dos perspectivas: 

una perspectiva operativa y una perspectiva genérica. En esta sección, la 

                                                             
8 Con algunas restricciones propias de cada contexto (por ejemplo, legales o contractuales) y por tanto, no son 

tenidas en cuenta en este modelo. 
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descripción del cambio operativo hará referencia a los cambios poblacionales, es 

decir, entradas y salidas de individuos de los grupos de análisis. Por su parte, la 

descripción del cambio en el nivel genérico corresponde a la contextualización del 

algoritmo evolutivo general en cada nivel de observación. 

Cambios en el Nivel Operativo: 

 Nivel Micro: Individuos: Nacimiento y muerte de un individuo. 

 Nivel Meso: Organizaciones: Entrada y salida de individuos, como nacimientos 

y muertes en familias, o contrataciones y despidos en empresas. 

 Nivel Macro: Sociedades geográficas: Los cambios ocurren por medio de 

migraciones, que ocurren tanto de de forma colectiva como individual. 

Cambios en el Nivel Genérico: 

Los cambios en este nivel de análisis serán modelados siguiendo la trayectoria de 

evolución de las reglas de Dopfer (2005) introducida más arriba. Sin embargo, es 

preciso aclarar los mecanismos que operan en cada nivel, así como las relaciones 

entre estos; estas están principalmente dadas por mecanismos sustitutos 

(Campbell, 1987) que conectan diferentes niveles entre sí. 

Nivel Micro: Individuos: 

Variación individual: Los principales mecanismos de variación individual son las 

creatividad, que es un proceso BVSR en sí mismo (Campbell, 1960) y el 

aprendizaje, entendido como el proceso mediante el cual un individuo se apropia 

de una rutina ya existente. Algunos autores consideran que este es también un 

proceso BVSR (Salas, 2009) Mientras  Según Becker (2005), la imitación de 

rutinas nunca es exacta, por lo cual cuando el agente se apropia de una rutina, a 

la vez está generando una nueva regla. 

Selección individual: La selección individual cuenta con mecanismos internos y 

externos, y por lo general la fase interna precede a la externa. (Campbell, 1965; 

Salas, 2009) 

Selección interna: Existen gran variedad de rutinas cognitivas para la selección 

individual de rutinas, sin embargo la característica común es que todas deben 

expresar de alguna forma estos dos siguientes criterios: 

 Eficiencia operativa: Criterio (usualmente cuantitativo) para comparar reglas, 

como lo son menor costo o menor tiempo. En el caso de que se esté 
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seleccionando una única regla, la comparación se hace con la rutina que 

actualmente está usando el agente. Este criterio es propio de cada contexto. 

 Eficacia: Criterio que evalúa la coherencia de las reglas con los siguientes 

elementos: uno interno, el conocimiento “propio” del agente9. También con 

dos externos, los cuáles son aproximados por medio de mecanismos 

sustitutos: el conocimiento del agente sobre su organización y el 

conocimiento de la parte del entorno con la que trabaja el individuo. Con 

estos mecanismos se provee la selección externa (Campbell, 1965). 

Selección externa: Consiste en probar si la regla con presiones de selección de 

la parte del entorno con la cual el individuo está trabajando. 

Retención individual de reglas: Las reglas que hayan sido adoptadas se 

incorporarán al sistema de conocimiento de éste agente como rutinas. Cuando 

una rutina se plasma en un objeto externo que tiene como función garantizar la 

repetición de un patrón, se dice que este objeto es un artefacto10 (Pentland y 

Feldman, 2005). Estas rutinas pueden ser replicables o no replicables; las 

replicables son aquellas que interesan a otros miembros de la organización del 

agente; estas alimentan la variación en el nivel organizacional. 

Nivel Meso: Organizaciones: 

Variación organizacional: Las rutinas replicables que son retenidas selectivamente 

por los individuos son la principal fuente de variedad en las organizaciones. 

Además, los cambios operativos, es decir, la entrada y salida de miembros, 

también influencia la variedad. Sin embargo, es importante que existan 

mecanismos de aislamiento y mecanismos de difusión, requisitos de la 

experimentación paralela (Ellerman, 2004) para que cambios evolutivos tengan 

lugar. 

Selección organizacional: Lo primero que se debe advertir es que en este nivel, la 

selección también es realizada por individuos, por tanto también se utilizan tanto 

mecanismos internos como externos, así como criterios de eficiencia y eficacia. 

Campbell (1965) también describe la existencia de otros sistemas de selección 

social: 

                                                             
9 Por ejemplo, una rutina descrita en un idioma que no conoce el agente, debería ser rechazada. 
10

 Un ejemplo clásico de artefacto son los procedimientos escritos. Pentland y Feldman sostienen que las  

reglas también son ejemplos de artefactos, sin embargo no debe confundirse está definición con la 

definición de Dopfer (2005) y la cuál es usada en este trabajo. 
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 Difusión social: Los grupos toman prestadas rutinas de otros grupos, y 

las comparan entre sí y con sus propias rutinas 

 Propagación selectiva de variaciones temporales: Se compara una 

rutina utilizada en un momento del tiempo con la que se utilizó en un 

momento anterior; se basa en los sistemas de memoria y de placer-dolor 

individuales. 

 Imitación selectiva de variaciones inter-individuales: Aquellas rutinas 

(individuales o de subgrupos), que proporcionan los mayores beneficios 

para los modelos sociales tienden a ser imitados, y aquellos más 

castigados tienden a ser inhibidos en comportamientos futuros. 

 Promoción selectiva a roles educativos o de liderazgo: La elevación 

selectiva a roles de influencia diferencial de aquellas personas que 

pueden llevar al establecimiento general de esas variaciones. 

 Selección racional: Son procesos selectivos de grupos autoconscientes. 

Aquí, el conocimiento del grupo acerca de los procesos sociales y sus 

estimativos de factores externos son utilizados como substituto de los 

factores de selección reales. Su eficacia está claramente limitada por el 

estado del conocimiento. 

Retención organizacional: Como se mencionó más arriba, las organizaciones 

carecen de un cerebro como el de los HSO, por lo que las rutinas retenidas deben 

ser guardadas en los conjuntos de conocimientos de los individuos, siguiendo los 

mecanismos mencionados arriba. Sin embargo, también existe la posibilidad de 

retener rutinas utilizando artefactos (Pentland y Feldman, 2005). 

Nivel Macro: Sociedades geográficas: 

Variación social: De forma similar al nivel anterior, los cambios en el nivel 

operativo (migraciones), así como la variedad que aportan los individuos y las 

organizaciones que  conforman una sociedad, son la fuente de variedad de este 

sistema. Las fronteras entre organizaciones funcionan como mecanismo de 

aislamiento, mientras que las comunicaciones y los individuos que se mueven 

entre estas, funcionan como mecanismos de difusión. Por tanto, se puede 

argumentar que existen mecanismos sociales de experimentación paralela. 

Selección social: En este nivel también operan algunos de los mecanismos 

descritos por Campbell (1965) y mencionados en el nivel organizacional, como la 

Imitación selectiva de variaciones inter-individuales, Promoción selectiva a roles 

educativos o de liderazgo e incluso la Selección racional. Así mismo, existen otros 
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mecanismos propios del nivel, como la posibilidad de la eliminación selectiva de 

organizaciones completas. 

Retención social: 

De acuerdo con Campbell (1965), durante gran parte de la evolución, la memoria 

de los individuos se constituyó en el único mecanismo de retención de los 

elementos culturales. Esto creaba una presión de selección sobre los individuos 

para mantener las mismas rutinas. Sin embargo, la aparición de la escritura, y de 

forma más general, de los artefactos, libera parcialmente al individuo de esta 

presión de selección, y permitiendo mayor variedad de comportamientos. 

C. Resumen del modelo 

Los aspectos más importantes del modelo presentado arriba se resumen en la 

Tabla 5: 

Tabla 5. Resumen del modelo 

Nivel de 
observación 

Cambios en 
el Nivel 

Operativo 

Cambios en el Nivel Genéricos 

Variación Selección Retención 

Individual 
(HSO) 

Nacimiento y 
muerte de un 
individuo. 

Creatividad y 
aprendizaje 

Rutinas internas y externas; 
Criterios: Eficiencia y 
Coherencia con 

Memoria y 
artefactos. 

Organizacional 
(Grupos de 
individuos) 

Entrada y 
salida de 
miembros. 

Variedad de sus 
individuos 
(Experimentación 
Paralela) 

Difusión social, Propagación 
selectiva de variaciones 
temporales, Imitación 
selectiva de variaciones 
interindividuales, Promoción 
selectiva a roles educativos o 
de liderazgo, Selección 
racional. 

Artefactos; 
Memoria de 
sus 
individuos. 
Conjunto de 
conocimiento 
(Núcleo/ 
Periferia) 

Sociedad 
geográfica 

(Agrupación de 
organizaciones) 

Migraciones Variedad de sus 
organizaciones 
(Experimentación 
Paralela) 

Imitación selectiva de 
variaciones interindividuales, 
Promoción selectiva a roles 
educativos o de liderazgo, 
Selección racional, 
Eliminación completa de 
grupos. 

Conjunto de 
conocimiento 
social 
(Núcleo/ 
Periferia) 

 

3.3. Algunas implicaciones al modelo: 

El modelo anterior deja algunas preguntas relevantes para nuestro tema de 

investigación sin contestar. A continuación se pretende abordar algunas de estas 

discusiones: 
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A) ¿Cuál es el límite que define una sociedad? 

En la descripción anterior, se afirmó que los límites de una sociedad están dados 

por la geografía; sin embargo, la definición específica queda abierta al observador 

del sistema. Una sociedad puede corresponder a una ciudad (como Bogotá o 

Beijing) o incluso a un país. Lo importante es que una sociedad (y por ende, su 

cultura) no está definida por un límite político, sino que lo define un observador. 

Por tanto, es posible hablar de la “cultura bogotana” o de la “cultura China”, 

siempre y cuando el observador sea claro en su definición. Sin embargo, queda la 

pregunta de cómo integrar la complejidad de las divisiones políticas al modelo11. 

Dado que en el modelo se están hablando de procesos de conocimiento, es 

posible hablar de “sub-sociedades” dentro de un grupo, siempre y cuando estas 

sean correctamente declaradas por el observador del sistema. 

B) ¿Cómo de forman las percepciones de un individuo sobre otras culturas? 

Este tema es de gran importancia para entender la dinámica de un proyecto 

conjunto entre organizaciones de contextos culturales diferentes. Los agentes 

reciben y generan variaciones de ideas sobre otras culturas, pero solo retienen las 

que seleccionan. En la mayoría de casos, dada la distancia geográfica, los 

agentes no cuentan con mecanismos de selección externa, es decir, no cuenta 

con una forma directa de validar sus hipótesis. Por tanto, recurren a mecanismos 

sustitutos (Campbell, 1987) para hacer la selección. Por lo general, las únicas 

presiones de selección disponibles son las ideas preconcebidas o prejuicios, así 

como la información disponible por los medios de comunicación. Entonces, como 

se mencionó en el modelo de arriba, se reproducen y mantienen los prejuicios 

culturales. 

C) ¿Cómo interactúan dos organizaciones pertenecientes a sociedades 

diferentes? 

Cuando dos organizaciones trabajan de forma conjunta, se genera un conjunto de 

conocimiento compartido. Desde este marco de trabajo evolutivo, este proceso 

sigue la misma lógica de la trayectoria de las reglas en el nivel de una firma 

(Dopfer, 2005). Este hecho tiene una relevancia importante para los siguientes 

elementos: 

                                                             
11En China existen Provincias (省 Sheng), Prefecturas (地区 Diqu), Condado (县 Xian), Municipios (镇

Zhen), y Pueblos (村 Cun). 
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 Las rutinas tienen dos aspectos: ostensivo y performativo (Pentland y 

Feldman, 2005). Muchas organizaciones tienden a enfocarse en los 

ostensivo, es decir, en lo que debería ser, dejando de lado lo performativo, 

es decir, cómo la rutina se implementa. Esta tensión es de mucho mayor 

cuando los individuos que participan provienen de sociedades diferentes. 

 

 En este sentido, las rutinas del núcleo son aquellas que permiten la 

coordinación de rutinas a posteriori, no según lo que desea implementar la 

gerencia del proyecto. 

 

 El sistema de conocimiento compartido surge como resultado de la 

interacción de los actores. Por tanto, procesos de cambio al interior de la 

organización deben respetar que los individuos tienen sus propias 

trayectorias de conocimiento, y que no se puede intentar imponer 

directamente los elementos de determinada cultura. 

En general, los elementos de la teoría evolutiva de la firma son de gran utilidad 

para los casos de proyectos conjuntos entre dos organizaciones, ya que la 

variedad de sus miembros y la complejidad de su entorno son aspectos 

extensamente estudiados por la economía evolutiva. 

D) A partir de lo anterior, ¿qué significa cultura? 

Con el ánimo de contribuir a la discusión sobre el concepto de cultura. Se propone 

la siguiente definición: 

Conocimiento comúnmente retenido por individuos que pertenecen a un 

mismo grupo social, resultado de un proceso de variación, selección y 

retención de rutinas en periodos largos de tiempo. 

Es importante resaltar algunos elementos de la definición: 

Cultura es conocimiento: La cultura hace parte del conjunto de reglas que los 

individuos utilizan para resolver problemas, de ahí su importancia. 

Cultura es función de un grupo social: La cultura no necesariamente está definida 

en función de un país o una división política; la cultura se describe en términos de 

un grupo social, definido por el observador. 

Cultura es un resultado de un proceso de variación, selección y retención: La 

cultura es un elemento que constantemente está cambiando, dado la pro-actividad 



52 
 

misma de los individuos genera variaciones, algunas de las cuáles son retenidas 

selectivamente. En el modelo anterior se mostró la complejidad de las presiones 

de selección de este proceso, ya que existen presiones internas, externas y 

mecanismos sustitutos de otras presiones. 

Cultura como rutinas: En contraposición de los enfoques tradicionales, que 

conceptualizan la cultura como valores, se propone utilizar las rutinas. Estas 

tienen un aspecto performativo y uno ostensivo, y suelen estar acompañadas de 

artefactos. 

Cultura es conocimiento comúnmente retenido por largos periodos de tiempo: Lo 

que diferencia a la cultura de otros tipos de conocimiento, es que necesariamente 

es común a por lo menos varios miembros de un grupo social. Además, ha sido 

retenido por largo periodos de tiempo, por lo que estas rutinas suelen estar en el 

núcleo de los codex de las organizaciones. Esto implica que estas rutinas tienen 

un grado de importante de resistencia al cambio. 

La discusión de cómo interactúan dos organizaciones de dos sociedades 

diferentes y la definición de cultura propuesta, serán la base de las 

recomendaciones para los proyectos conjuntos entre chinos y colombianos en el 

Capítulo 4. 

3.4. Conclusiones del Marco de Trabajo Evolutivo: 

El Marco de Trabajo presentado en este Capítulo permite aproximarse a los 

problemas que surgen en la interacción de dos organizaciones pertenecientes a 

contextos culturales diferentes. Utilizando las herramientas de la economía 

evolutiva (Dopfer, 2005) y la epistemología evolutiva (Campbell, 1987), se propone 

una aproximación que supera las dificultades planteadas por Janosik (1987) al 

respecto de los estudios sobre el caso particular de la negociación intercultural. En 

particular: 

 Este enfoque entiende que los individuos manejan un conjunto de reglas, las 

cuáles pueden tener ciertas divergencias entre sí; además, estas son parte 

activa de los procesos de creación, selección y retención de nuevo 

conocimiento a todos los niveles. Por tanto, se involucra la aproximación de 

cultura como dialéctica propuesto por Janosik. 

 

 En el enfoque propuesta, las reglas se entiende como „esquemas deductivos 

que permiten que las operaciones económicas tengan lugar‟ (Dopfer, 2005). 
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Por tanto, solo una parte del portafolio de reglas individuales corresponde a los 

elementos que comúnmente se denominan como “culturales”; lo demás 

corresponde a otros aspectos de la personalidad o de la posición 

socioeconómica del individuo. Además, las diferencias temporales y entre 

individuos son supuestos básicos del modelo. De esta forma, también se 

involucra la aproximación de cultura como contexto también propuesta por 

Janosik. 

Janosik ya había probado en su artículo la relevancia teórica de estas dos 

aproximaciones; sin embargo, había advertido que se carecía de herramientas 

prácticas para implementar enfoques teóricamente más robustos. En el siguiente 

capítulo, se utiliza este marco de trabajo para proponer algunas herramientas 

prácticas que las personas involucradas en procesos interculturales, 

particularmente en el caso de China y Colombia, puedan hacer un mejor diseño y 

una mejor gestión de los proyectos conjuntos. 
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CAPÍTULO CUATRO: Recomendaciones para mejorar la gestión de los 

problemas interculturales en proyectos conjuntos entre chinos y 

colombianos 

El Capítulo 4 pretende retomar las conclusiones del Capítulo 3, para proponer 

recomendaciones que faciliten una mejor gestión de estos proyectos, así como 

una herramienta vía web para apoyar estas iniciativas. La elaboración de estas 

propuestas se contó con la realimentación recibida de algunos actores que 

participan en estos proyectos. 

Las recomendaciones fueron elaboradas en un documento independiente del 

cuerpo de principal de la investigación, en un escrito corto, conciso y con el menor 

número posible de referencias a los conceptos teóricos; esto con el fin que el 

documento fuera accesible a todos los públicos, incluso aquellos no familiarizados 

con el enfoque evolutivo aquí presentado. Además, el público objetivo del 

documento son empresarios, por lo que hace énfasis en elementos prácticos y en 

argumentos sencillos. Sin embargo, todas las afirmaciones del documento están 

debidamente soportadas. En el Anexo 5 se encuentra una versión limpia del 

documento. 

La herramienta, pretende enfrentar el problema generalizado de la desconfianza 

que existe entre chinos y colombianos. La investigación de los capítulos anteriores 

ha demostrado que la principal base de la desconfianza es la falta de información 

que existe en ambas partes. La desinformación ha generado que existan visiones 

incorrectas sobre muchos aspectos de la realidad de las contrapartes, lo que 

genera dificultades en los negocios. Por tanto, se pretende diseñar un sistema que 

fomente el intercambio de información entre las partes, basado en una plataforma 

de internet. Por motivos de tiempo, la investigación solo incluye el diseño y unas 

primeras pruebas del sistema, dejando la implementación y operación de éste 

para trabajos posteriores. 

4.1 Recomendaciones prácticas para gestionar los problemas interculturales 

en un proyecto conjunto entre chinos y colombianos: 

Con el propósito de llevar los resultados del presente trabajo de investigación a 

dónde puedan tener un mayor impacto, es decir, a aquellas personas involucradas 

en proyectos conjuntos entre chinos y colombianos, se plantean unas 

recomendaciones prácticas que podrían ser incluidas para una mejor gestión de 

los proyectos culturales.  
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Las recomendaciones que aquí se plantean están basadas en un trabajo 

conceptual, el cuál puede ser complicado de comprender para personas no 

familiarizadas con estas teorías; además de ser un distractor en el mensaje que se 

quiere transmitir. Por eso, el documento que se presenta a continuación no tiene 

referencias bibliográficas ni conceptuales. El texto de este documento se presenta 

en cursiva, mientras que la discusión conceptual y las referencias de soporte se 

presentan en texto normal. El documento sin comentarios está en el Anexo 5. 

Nota: El autor agradece los comentarios de Catalina Dávila (Entrevista No. 1), 

David Salas y Aining Lian, quiénes dieron importante realimentación a este trabajo. 

Texto del documento de recomendaciones: 

El rápido de desarrollo económico de China ha creado una oportunidad 

importante para Colombia [Motivación del trabajo].  

En el Capítulo 1 del trabajo se describe el estado actual de los proyectos 

conjuntos entre China y Colombia, y a partir de la realización de doce (12) 

entrevistas con actores involucrados en estos proyectos, se hace un análisis de 

las principales diferencias culturales y de las dificultades que generan estos 

proyectos: 

Sin embargo, las personas involucradas en proyectos conjuntos donde 

participan personas de estas dos diferentes culturas, se ven enfrentadas a 

retos como el choque de visiones diferentes sobre el tiempo, sobre la 

estructura interna de las organizaciones, entre otros, además del 

desconocimiento y la desconfianza que existe entre ambas partes. 

El Capítulo 2 plantea hace revisión de la literatura disponible en el tema de 

Negocios con China; después se introduce la crítica de Janosik (1987) a los 

enfoque utilizados en los estudios interculturales. Este autor sostiene que se 

requieren nuevos enfoques para estos estudios, que expliquen hechos como la 

existencia de valores culturales contradictorios, o la influencia de múltiples factores, 

pero que a su vez contenga herramientas para operacionalizar el enfoque. El 

Capítulo 2 introduce al enfoque evolutivo (Campbell, 1965; Dopfer, 2005) como 

una alternativa que cumple los requerimientos de Janosik y a partir del cual se 

hace una crítica formal a la literatura disponible en este tema. 

Estas personas suelen recurrir a la literatura disponible en el tema, la cual a 

pesar de tener un valor importante, presenta algunas falencias. La 
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investigación desarrollada sugiere tomar un enfoque crítico hacía está literatura, 

ya que por lo general presenta los siguientes problemas: 

En el Capítulo 2 se ilustra cómo la literatura describe una serie de rutinas que 

garantizan el éxito para quien desarrolle proyectos conjuntos con individuos o 

empresas chinas. Sin embargo, desde el enfoque evolutivo, el cambio es un 

supuesto básico de trabajo, por lo que se argumenta que las prácticas que fueron 

exitosas en el pasado no necesariamente lo serán en el futuro (González, 2010; 

Popper citado en Campbell 1987). Además, mucha de la literatura está basada en 

la experiencia de empresarios de Estados Unidos o Europa Occidental, cuyas 

lecciones no necesariamente funcionará para quién desarrollé proyectos desde 

otro contexto cultural. 

 Existe el supuesto implícito que determinadas prácticas que fueron 

“exitosas” para algún otro proyecto, también lo serán en el futuro. Dado que 

los comportamientos culturales se ven fuertemente influenciados por 

factores contextuales, las prácticas “exitosas” solo lo son para un 

determinado contexto. Esto significa que lo que funcionó en el pasado, no 

necesariamente lo será en otros momentos y espacios. 

El Capítulo 2 también examina cómo alguna literatura construye sus propuestas a 

partir de modelos mentales de la denominada cultura occidental y de la cultura 

china. Estas descripciones utilizan categorías para describirla, especialmente los 

valores culturales. Sin embargo esta noción de cultura reposa en supuestos 

implícitos, como que la cultura es estática o que existe una relación cuasi-

determinística entre cultura y comportamiento. El enfoque evolutivo, 

particularmente las ideas de Campbell (1987) sobre la evolución sociocultural y de 

Dopfer (2004) sobre el ser humano, contradicen estos supuestos. 

 Mucha de la literatura trata de construir sus modelos mentales acerca de 

determinada cultura. Sin embargo, estos modelos presentan varias 

limitaciones, las cuales se deben a que la mayoría entienden la cultura 

como un objeto que no varía en el tiempo y que determina de forma directa 

el comportamiento humano. Esto implica que no solo se necesitan mejores 

modelos mentales, sino una mejor aproximación a como se entiende la 

cultura en estos modelos. 

La crítica desarrollada ilustra la necesidad de un nuevo enfoque para enfrentar el 

problema que se está tratando en este trabajo. Dado que el enfoque evolutivo ha 
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sido el soporte conceptual para la crítica, en el Capítulo 3 se propone un marco de 

trabajo alternativo para estudiar los problemas que surgen en los proyectos 

conjuntos entre chinos y colombianos. También se propuso una definición de 

cultura (se incluye más abajo) que supera las críticas presentadas más arriba. 

Estos dos hechos implican que al desarrollar proyectos que enfrentan una 

distancia intercultural, se requiere un nuevo enfoque para gestionar estas 

problemáticas. La investigación desarrollada propone entender a la cultura 

como „conocimiento comúnmente retenido por individuos que pertenecen a un 

mismo grupo social, resultado de un proceso de variación, selección y 

retención de rutinas en periodos largos de tiempo‟. En esta definición, el 

cambio, la diversidad entre individuos y la influencia de los contextos son 

elementos centrales. 

A partir de la nueva definición de cultura propuesta, la cual está respaldada 

conceptualmente en los Capítulos 2 y 3, se quieren generan algunas 

recomendaciones prácticas para quienes están involucrados en este tipo de 

proyectos y quieren gestionar los problemas interculturales. Sin embargo, en 

coherencia con las falencias encontradas en los enfoques tradicionales, es 

importante no tomar estas recomendaciones como metodologías que garantizan el 

éxito. Estas recomendaciones son una guía para fomentar la reflexión crítica para 

poder gestionar los problemas culturales de estos proyectos. 

Sin embargo, este nuevo enfoque, en coherencia con la crítica anterior, no 

contiene “recetas mágicas” para su implementación. Por el contrario, se 

proponen una serie de herramientas que invitan a la reflexión crítica sobre 

cómo se está entendiendo la cultura en estos proyectos, con el fin de gestionar 

las diferencias interculturales. Estas herramientas buscan que en los proyectos 

conjuntos entre chinos y colombianos se genere mayor valor agregado para las 

partes. 

La reflexión de Janosik (1987) sugiere que al estudiar la influencia de la cultura en 

el comportamiento, también se deben tener en cuenta factores contextuales como 

la posición social o la personalidad del individuo. Por esta razón quién desarrolle 

estos proyectos no solo debe limitarse a saber de qué país proviene su socio, sino 

entender a profundidad la posición de esta persona u organización dentro de su 

sociedad.  

1. Investigue y conozca la historia de su socio: 
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A pesar de las generalizaciones que existen sobre el comportamiento de los 

chinos (y de los colombianos) en los negocios, la investigación sugiere que 

factores como la personalidad y la posición socio económica afectan de forma 

importante la manera como los denominados patrones culturales influyen en el 

comportamiento.  

El marco evolutivo del Capítulo 3 se construye sobre la idea de la importancia de 

la variedad en la evolución sociocultural (Campbell, 1965), así como sobre el 

pensamiento poblacional (Mayr, 1982) para el cual la diversidad entre individuos 

de una misma población es más relevante que las similitudes. Por esta razón, se 

propone valorar la diversidad de la cultura china, en vez de limitarse a las 

generalizaciones que suelen estar presentes en la literatura. 

Por eso, es importante entender dentro de la diversidad de la sociedad china, a 

qué tipo de empresarios pertenece su socio. La siguiente tabla propone unas 

distinciones que NO deben ser tomadas en blanco y negro, sino que deben ser 

utilizadas como puntos de referencia para encontrar el gris apropiado. 

La primera categoría se basa en lo dicho por Catalina Dávila (Entrevista No. 1) y 

David Barriga (Entrevista No. 4), para quienes las nuevas generaciones (tanto 

chinas como colombianas) tienen un comportamiento y una relación diferente con 

su cultura. 

Tabla 6. Ejemplos de variedad al interior de la sociedad china 

Categoría 
general 

Tipo Descripción 

Edad Antes de la 
Reforma 
(1978) 

Las personas que nacieron antes de la Reforma tienen una 
mentalidad más tradicional, son un poco más desconfiadas 
(fruto de su vivencia de la Revolución Cultural). 

Después de 
la Reforma 

Las personas que tienen 33 años o menos han tenido una 
mayor exposición con otros países y tienen actitudes más 
modernas.  

 

La segunda categoría se propone a partir de la experiencia de trabajo de Gustavo 

Aguilera (Entrevista No. 11). 
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Origen Urbano Las personas de las ciudades están acostumbradas a 
mayores comodidades y facilidades, además de estar 
expuestos más elementos internacionales que sus 
contrapartes rurales. 

Rural Las personas de origen rural han enfrentado mayor 
cantidad de dificultades para poder alcanzar ciertos logros 
en la vida, por lo que están dispuestos a trabajar más. 

 

La categorización siguiendo el sector económico se basa en las experiencias de 

Benjamin Creuztfeld (Entrevista No. 4) y Gustavo Aguilera (Entrevista No. 11) con 

materias primas; en el trabajo de Carlos Cárdenas (Entrevista No. 6) y Eduardo 

Aycardi (Entrevista No. 12) con industrias chinas y del señor Shi (Entrevista No. 10) 

de una multinacional china de alta tecnología en Colombia. 

Sector Bienes 
primarios 

Las personas que trabajan en bienes primarios, 
particularmente los productores directos, tienen una baja 
internacionalización, lo que influencia su forma de hacer 
negocios. 

Bienes de 
manufactura 

Las personas que trabajan en industrias tienen una 
mentalidad pragmática, lo que les permite ser eficientes 
pero son relajados con las normas de calidad. 

Servicios 
tecnológicos 

Las personas que trabajan en sectores de servicios, 
particularmente en aquellos de tecnología, comparten un 
contexto educativo similar, por lo que la comunicación se 
facilita, además de compartir algunos elementos de la 
personalidad. 

 

Al final se hace una anotación donde se aclara que estas categorizaciones son 

una simplificación de la amplia diversidad de la cultura china, cuyo propósito es 

ampliar la visión de las personas respecto a la diversidad en la sociedad china. 

Esto es coherente con las ideas del Pensamiento Poblacional (Mayr, 1892) y la 

Epistemología Evolutiva (Popper citado en Campbell, 1987). 

IMPORTANTE: Recuerde que estas categorías son una simplificación de la 

diversidad de la sociedad China, con el propósito de ilustrar la variedad dentro 

de esta cultura y no de hacer ninguna generalización. 

Como resultado del análisis desarrollado, el enfoque propuesto pretende darle una 

nueva visión a los elementos culturales, los cuáles usualmente son abordados 

como diferencias que generan problemas. Por ejemplo, Lam y Graham (2007) 
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resaltan el contraste este el individualismo occidental y el colectivismo Chino, 

visiones del mundo que chocan cuando ambas partes se sientan a trabajar. 

2. Elementos culturales para potencializar los proyectos: 

En la mayoría de literatura de Negocios con China la cultura es un elemento 

que genera diferencias entre las partes. Sin embargo, la cultura también puede 

constituirse en un elemento positivo en los proyectos conjuntos. Algunos 

ejemplos son: 

Como enfoque alternativo, se propone tomar un enfoque poblacional (Mayr, 1982) 

al interior de la denominada “cultura occidental”, lo cual permite entender la 

diversidad al interior de esta, y entender que las personas en Colombia no siguen 

necesariamente los denominados valores culturales de occidente. Esta nueva 

visión permite encontrar elementos comunes entre chinos y colombianos, que 

pueden ayudar al desarrollo de los proyectos.  

2.1. Elementos comunes: 

La literatura suele hacer énfasis en el contraste entre la cultura china, 

colectivista y basada en conexiones, y la cultura occidental, individualista y 

basada en reglas. Estos análisis suelen ignorar la diversidad al interior de la 

denominada cultura occidental. Específicamente, la cultura colombiana 

presenta algunas características que resultan ser similares a la cultura china.  

La literatura hace énfasis en el contraste entre la sociedad china basada en 

conexiones y la sociedad occidental basada en reglas (Wang, 2006). Sin embargo, 

según con Catalina Dávila (Entrevista No. 1), la sociedad colombiana tiene un 

funcionamiento similar en ciertos aspectos. Estas afirmaciones ilustran la manera 

como algo que suele ser valorado de forma negativa, puede constituirse en un 

elemento facilitador en los proyectos conjuntos. 

Por ejemplo, la importancia de las conexiones y de la familia en Colombia, si 

bien no es tan fuerte como en China, si lo es mucho más que en otros países 

occidentales. Estos elementos definitivamente tienen un impacto importante en 

acercar a las dos partes. 

David Barriga (Entrevista No. 3) sostiene que los colombianos son abiertos y 

táctiles, mientras que los chinos son más reservados. Sin en embargo, en 

coherencia con lo argumentado arriba, las diferencias pueden ser revaloradas 

como elementos complementarios. En particular, Mauricio Prada (Entrevista No. 7), 
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sostiene que la apertura de los colombianos facilita el establecimiento de 

relaciones con los chinos, las cuales son la base de los negocios. 

2.2. Elementos complementarios: 

Algunas personas que han trabajado en estos proyectos comentan que 

mientras los colombianos son abiertos y táctiles, los chinos son más 

reservados. Estos dos elementos, aparentemente contradictorios, cuando son 

bien utilizados, facilitan el acercamiento entre las partes. Personas que 

trabajan con inversionistas chinos comentan que la apertura de los 

colombianos facilita la construcción de una relación con los chinos, para 

quienes este elemento es la base sobre la cual se construyen los negocios.  

Varios reportes de personas que han trabajado en China, hablan de las 

ineficiencias que se presentan en este país. Wang (2006) sostiene que la apertura 

de China a la inversión extranjera, no solo pretendía traer los desarrollos 

tecnológicos de otros países, sino la ciencia de gestión desarrollada en occidente. 

2.3. Cuestionar prejuicios: Las conexiones en China y la eficiencia. 

Algunos autores y algunas personas que trabajan con chinos tienden a 

describir algunas de sus prácticas como ineficientes, en particular, por no 

incluir los avances de la ciencia gerencial de occidente. Sin embargo, esta 

afirmación no puede ser generalizada. Por ejemplo, la importancia de las 

conexiones en China, puede hacer que con una llamada se solucionen 

problemas que tomarían años en un tribunal en Colombia. Recientemente 

varios académicos han trabajado para proponer nuevas teorías de gestión 

basadas en el conocimiento tradicional y en la experiencia China. Estos 

trabajos dejan de la reflexión que no se puede subestimar las prácticas de 

administración y de negocios utilizadas por los chinos; el rápido desarrollo de 

su economía es la mejor prueba de esto. 

Como se mencionó arriba, autores como Wang (2006) hablan sobre las falencias 

de la gestión en China. Sin embargo, el marco evolutivo presentado en el Capítulo 

3 indica que los procesos de cambio sociocultural, incluyendo una eventual 

introducción de nuevas prácticas de gestión, enfrenta el proceso de variación, 

selección y retención que describe cualquier otro cambio. En este proceso, el 

conocimiento previamente acumulado (tanto en los niveles individual, 

organizacional y social) influye de manera importante en las nuevas reglas que 

son seleccionadas. Por tanto, la utilización del conocimiento previamente 
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acumulado por los chinos, puede tener un efecto importante en el desarrollo de 

proyectos, especialmente cuando se requiera la introducción de nuevas rutinas. 

Está fuera del alcance de este trabajo hacer una recopilación extensiva sobre 

literatura al respecto. Sin embargo, algunos ejemplos relevantes son: Wang (2006) 

habla de cómo el conocimiento tradicional chino sobre liderazgo puede ser 

utilizado para la buena gestión de un proyecto conjunto. Brahm (2004) aplica las 

lecciones del Arte de la Guerra de Sun Tzu a los problemas de negociación que 

enfrentan los extranjeros que están haciendo negocios en China. 

2.4. Conocimiento chino tradicional y moderno: 

Recientemente, varios autores han encontrado en el conocimiento tradicional y 

moderno de China, elementos para construir teorías sobre la importancia del 

liderazgo en la gestión de las empresas. Estas teorías no solo han probado ser 

útiles para el trabajo con los chinos, sino también puede ser generalizada a 

otros contextos. Las lecciones de estrategia del “Arte de la Guerra” son el 

mejor ejemplo. 

Tanto la literatura como los actores entrevistados sostienen que una de las 

principales diferencias percibidas entre colombianos y chinos, es la lógica utilizada 

para la toma de decisiones. Diferentes autores tratan de establecer modelos para 

explicar estas diferencias, pero estas hipótesis sufren las mismas carencias que 

sus recomendaciones para abordar los proyectos conjuntos. Incluso, algunos 

autores sostienen que no se puede hablar de una lógica china.  

Desde el enfoque evolutivo se critica esta idea. Campbell (1965) sostiene que a 

pesar que una costumbre sea contraria a las percepciones simples y las 

construcciones racionales de un observador, esta ha sido el resultado de algún 

proceso de retención selectiva; más aún, si esta persiste es porque las presiones 

de selección la mantienen. El marco evolutivo desarrolla esta idea, ya que se 

construye sobre la base que el proceso de la evolución sociocultural puede ser 

modelado utilizando un proceso evolutivo general, del cual la evolución biológica 

es solo una instancia (Campbell, 1987). Este marco es la base para proponer 

algunas recomendaciones que permitan entender la lógica detrás de la retención 

selectiva de determinadas rutinas. 

3. Aproximándose a las decisiones de su contraparte: 

En algunas situaciones de un proyecto conjunto, es importante comprender 

más a fondo las prácticas de su contraparte. Es importante recordar que por 
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más que una costumbre parezca extraña a un observador externa, esta existe 

como resultado de un proceso de retención selectiva; más aún, si esta persiste, 

es porque algún sistema selectivo la mantiene. Para entender las explicaciones 

detrás de determinada costumbre, la literatura puede ser útil hasta cierto punto. 

Sin embargo, estas son más descriptivas que explicativas, suelen ignorar la 

variedad entre personas y contener prejuicios del observador. Por tanto, es 

recomendable no quedarse en los clichés, sino plantearse a si mismo algunas 

preguntas que permitan una mejor compresión de las prácticas de su 

contraparte, lo que puede resultar en superar diferencias y generar mayor valor 

para ambas partes. 

Estas ideas no implican que los elementos culturales deban ser aceptados como 

un hecho. Lo que se propone es seguir una “adaptación basada en principios”, es 

decir, aceptar ciertos elementos culturales de su contraparte y adaptarse a ellos, 

pero tener siempre en mente cuáles son los objetivos propios (Wang, 2006). Para 

operacionalizar esta idea, el marco evolutivo propone que los elementos culturales 

hacen parte de un sistema de conocimiento, que existe una “lógica” o unas 

presiones de selección que lo mantienen (Campbell, 1965). Por tanto, podemos 

utilizar herramientas conceptuales para aproximarnos a estos elementos. Estas se 

desarrollan a continuación. 

El aceptar que existen determinadas presiones de selección que mantienen 

ciertas prácticas, no implica que todas deban ser aceptadas; implica reconocer 

que estas hacen parte de un sistema de conocimiento, que existe cierta “lógica” 

detrás de las prácticas, y que a partir de estos dos hechos se pueden generar 

procesos de negociación para establecer las prácticas del proyectos conjunto.  

El marco de trabajo del Capítulo 3 extiende la distinción propuesta por Holtz (2005) 

de rutinas la periferia  y del núcleo, construida en su modelo evolutivo de la firma, 

al proceso de evolución sociocultural. De forma sencilla, estos dos tipos de rutinas 

se definen así: las primeras son aquellas rutinas más propensas al cambio, 

mientras que las segundas son las que no cambian con facilidad. 

Una aproximación muy útil es entender la estructura del conjunto de 

conocimiento, el cual se organiza en dos partes principales: una periférica, 

donde se ubican aquellas rutinas más propensas al cambio; y un núcleo, donde 

están las rutinas que no cambian con facilidad. 
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Las rutinas periféricas son fáciles de identificar, ya que corresponden con 

elementos superficiales como las costumbres alimenticias, para las cuales Wang 

(2006) sugiere que deberían ser ignoradas o toleradas. 

Por lo general es fácil identificar rutinas periféricas, ya que estas incluyen 

elementos de menor importancia, como las costumbres alimenticias, que 

pueden ser fácilmente cambiadas o ignoradas por su contraparte.  

El reto está en identificar las rutinas del núcleo. Wang (2006) sugiere una 

distinción entre diferentes niveles de interacción cultural, la cual tienen algunas 

similitudes con la propuesta en el Capítulo 3; sin embargo, el núcleo de Wang es 

asociado con los valores culturales de los individuos. La crítica desarrollada en el 

Capítulo 2 y los conceptos del Capítulo 3 sugieren que el enfoque de los valores 

culturales no es el adecuado. Por tanto, se retoma lo dicho por Holtz (2005) para 

argumentar que las rutinas nucleares son aquellas que permiten la coordinación 

entre diferentes rutinas. 

Pero las rutinas del núcleo significan un reto mayor; por lo general, la literatura 

las asocia con los valores culturales. Sin embargo, como vimos más arriba, 

estos valores implican algunas dificultades teóricas y prácticas. Por lo tanto, se 

propone entender las rutinas del núcleo, como aquellas que permiten la 

coordinación entre rutinas. 

Un mejor entendimiento de la lógica detrás de esas costumbres y rutinas que 

explican comportamientos tan diferentes, les permite a las personas involucrada 

una mejor comprensión de la situación y le da un mayor conocimiento sobre el 

cual tomar mejores decisiones. Parte de este entendimiento requiere dejar de 

trabajar con los denominados valores culturales, que presentan algunos 

problemas por ser generalizaciones, para en vez partir de un enfoque crítico, 

evolutivo y contextual. 

Entender qué rutinas son periféricas y qué rutinas son nucleares para su 

contraparte, puede generar un aporte importante, particularmente en los 

procesos de negociación y decisión. Entender los intereses y las valoraciones 

(no los valores culturales) que tiene su socio en una situación específica, 

ayudará a generar un mayor valor para todas las partes involucradas. 

Una de las principales conclusiones del diagnóstico del Capítulo 1, realizado con 

actores que trabajan en proyectos conjuntos entre China y Colombia, muestra que 

el desconocimiento de la contraparte y su contexto se traduce en una 
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desconfianza mutua y en múltiples dificultades para el desarrollo de los negocios. 

Por otro lado, el marco de trabajo del Capítulo 3 ilustra como los procesos de 

cambio sociocultural siguen la misma lógica que los procesos de acumulación de 

conocimiento (Campbell, 1987). Estas dos conclusiones parciales ilustran la 

importancia de la gestión del conocimiento para gestionar problemas 

interculturales. 

4. Desconocimiento como base de la desconfianza: 

Los participantes en estos proyectos reportan que la desconfianza es un 

elemento presente en las dos culturas, fruto de la historia reciente de ambos 

países. La desconfianza se ve aumentada por la distancia geográfica, 

lingüística y cultural y además, por la desinformación que existe de ambas 

partes.  

David Barriga (Entrevista No.3) cuestiona el rol de los medios de comunicación en 

la formación que tienen los colombianos de los chinos, la cual puede ser un hasta 

cierto punto errada. Es percepción es reforzada por el marco evolutivo del Capítulo 

3, el cual ilustra la importancia de los mecanismos de difusión de conocimiento en 

la formación de percepciones sobre individuos de otras sociedades. 

Algunas personas comentan que los medios de comunicación por lo general 

transmiten información que generan aún más desconfianza.  

Ante la situación que ha sido presentada, los participantes en proyectos conjuntos 

no solo deben hacerse conciencia del impacto del desconocimiento en sí mismos 

y su contraparte, sino que además, debe buscar mecanismos de mitigación de 

esta problemática. Una de las recomendaciones puntuales es que los participantes 

de los proyectos utilicen la lógica de la eliminación selectiva de hipótesis (Popper 

citado en Campbell, 1987) para cuestionar sus percepciones culturales, obtenidas 

por otros medios indirectos. 

En este escenario, los participantes en proyectos conjuntos deben plantearse 

dos reflexiones; en primer lugar, buscar la forma de cuestionar sus 

preconceptos de su contraparte, buscando mejores mecanismos para 

conocerlo y entenderlo. En segundo lugar, se debe buscar la forma de 

promover el intercambio de información entre las partes, con el fin de fomentar 

la confianza. 
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Para concluir las recomendaciones, basándose en cado uno de los puntos 

tratados arriba, se proponen unas preguntas que invitan a la reflexión crítica sobre 

la forma cómo se abordan los problemas culturales en los proyectos conjuntos 

entre China y Colombia. La formulación de preguntas como forma de construcción 

de conocimiento es coherente con la teoría de la eliminación selectiva de hipótesis 

de Campbell (1987). Así mismo, es coherente con la propuesta de Educación 

Seleccionista (Salas, 2009), con quién se comparte el mismo marco conceptual. 

En resumen: Al diseñar la estratégica para abordar un proyecto conjunto, al 

evaluar los resultados obtenidos hasta determinado momento, y especialmente, 

al tomar decisiones importantes para enfrentar las dificultades que han surgido 

por la diferencia cultural, hágase a si mismo las siguientes preguntas: 

1. De los aprendizajes obtenidos de las experiencias de otras personas, ¿qué 

elementos puedo traer a mi situación particular? ¿Cuáles otros son propios 

de esta experiencia? 

2. ¿Qué modelos culturales preconcebidos sobre mis contrapartes de otro 

contexto cultural tengo? ¿Hasta qué punto son válidos estos modelos? 

3. En la sociedad de la que proviene mi contraparte de otra cultura, ¿a qué 

grupo social pertenece? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál ha sido su historia de 

negocios? Y aún más importante, ¿qué implicaciones tienen estos hechos 

para nuestro proyecto? 

4. De los elementos culturales que generan diferencias, ¿cuáles podrían ser 

utilizados como oportunidades para el mejor desarrollo de nuestro proyecto? 

¿Qué puedo aprender yo de la otra cultura que incluso sería beneficioso 

para la mía? 

5. ¿Cuáles han sido mis fuentes de información sobre la cultura de mi socio? 

¿Podría encontrar mejores fuentes? ¿Cómo puedo fomentar un mejor 

conocimiento entre todas las partes involucradas? ¿Cómo pudo fomentar 

un mayor y mejor intercambio de información? 

6. De mi contraparte, ¿cuáles de sus rutinas son más propensas al cambio? 

¿cuáles no lo son? ¿Cómo afectan sus decisiones esta configuración de 

sus rutinas? 

Para finalizar, se hace una pequeña anotación recordando que en coherencia con 

las falencias encontradas en los enfoques tradicionales para los proyectos 
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conjuntos entre chinos y colombianos, es importante no tomar estas 

recomendaciones como metodologías que garantizan el éxito, sino como una guía 

para fomentar la reflexión crítica sobre la cual se puedan gestionar los problemas 

culturales de estos proyectos. 

Es claro que en los proyectos entre chinos y colombianos, así como en cualquier 

proyecto intercultural, no existen recetas mágicas para el éxito. Lo único que 

cuenta es que cada uno de los participantes desarrolle un espíritu crítico y sea 

capaz de reflexionar sobre sus modelos mentales sobre sus socios, con el fin de 

encontrar mejores formas de aproximarse a las diferencias. Solo así se podrá 

generar un mayor valor para ambas partes. 
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4.2 Sistema de intercambio de experiencias de proyectos conjuntos entre 

China y Colombia. 

El diagnóstico del capítulo uno ha ubicado a la desconfianza, que surge como 

resultado del desconocimiento entre ambas partes, como una de las principales 

causas de los problemas que existen en el desarrollo de los proyectos conjuntos. 

De igual manera, el marco de trabajo del Capítulo 3 sugiere que al facilitar la 

eficiencia de los procesos cognitivos a nivel organizacional, se logra una mejor 

gestión de los proyectos. Estas razones motivan al diseño e implementación de un 

sistema de intercambio de información de proyectos conjuntos entre China y 

Colombia, cuto fin último sea facilitar el conocimiento entre las partes involucradas, 

disminuir la desconfianza y facilitar una mejor realización de los proyectos. Por 

motivos del alcance del trabajo, en el presente documento solo se desarrolla un 

diseño preliminar y unas primeras pruebas del sistema. 

4.2.1 Diseño del sistema: 

Para que el sistema pueda cumplir con el fin propuesto, se debe tener en cuenta 

las siguientes características: 

 Para tener una mayor difusión y alcance de la información, es necesario que el 

sistema este basado en Internet, en una plataforma amigable para el usuario. 

 

 El sistema de facilitar que los usuarios participen de forma anónima si lo 

desean, para darles más libertad al expresas sus ideas y opiniones. 

 

 El sistema debe permitir que la construcción sea responsabilidad por los 

mismos usuarios; es decir, no debe existir un editor central. Esto permite que 

no existe un agente que sesgue o controle las ideas expresadas, y además se 

facilita la sostenibilidad del sistema en el largo plazo (si la idea es seleccionada 

por los usuarios). 

 

 Sin embargo, el sistema debe contar con moderador, quién promueve y oriente 

los debates. 

 

 En la medida de lo posible, el sistema debe ser independiente, con el fin de 

mantener alejadas posibles presiones artificiales (de selección) derivadas de 

otros intereses. 
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 El sistema debe tener la capacidad de manejar información en español, inglés 

y mandarín, con el de eliminar las distancias idiomáticas entre los participantes. 

 

4.2.2 Implementación preliminar: 

Como primera aproximación a la implementación del sistema, se ha propuesto 

elaborar una wiki disponible en: http://chcolexchange.wikispaces.com/. El 11 de 

enero de 2012 el portal se encontraba en su primera etapa de desarrollo. La 

página inicial se muestra en la Ilustración 2: 

 

 

Ilustración 2. Pantallazo del sistema de intercambio de experiencias entre China y Colombia 

  

http://chcolexchange.wikispaces.com/
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Conclusiones 

5.1. Resultados 

Para analizar el alcance del proyecto, se propone comenzar por revisar si se 

alcanzaron los objetivos planteados al comienzo del trabajo: 

a) Se construyó una caracterización de los tipos de proyectos conjuntos entre 

China y Colombia, así como un diagnóstico de las diferencias culturales y las 

problemáticas que estas diferencias generan en los proyectos. (Objetivo 1) 

b) Se desarrolló un argumento formal para mostrar por qué el enfoque evolutivo es 

el apropiado para estudiar las problemáticas de estos, rechazando los enfoques 

utilizados por la literatura actualmente disponible. (Objetivo 2) 

c) Se propuso un Marco de Trabajo evolutivo para estudiar la evolución 

sociocultural y cómo esta afecta el desarrollo de proyectos conjuntos entre 

organizaciones de sociedades diferentes. (Objetivo 4) 

d) Utilizando el marco de trabajo anterior, se formularon algunas recomendaciones 

para proyectos conjuntos entre chinos y colombianos. (Objetivo 4) 

5.2. Limitaciones 

Dado el alcance limitado del trabajo, así como otros hechos surgidos en el 

desarrollo del proyecto, los resultados presentados contienen limitaciones tanto 

conceptuales como metodológicas. Estas limitaciones deben tenerse en cuenta a 

la hora de utilizar las conclusiones y resultados en otros contextos. Además, son el 

punto de partida para futuras investigaciones. 

 La principal limitación del trabajo, es que se realiza desde un punto de vista 

colombiano (por el autor) y también desde el contexto de Colombia (por la 

ubicación del autor). Por esta razón, el diagnóstico inicial, la revisión 

bibliográfica y la validación de las recomendaciones están parcialmente 

sesgadas por estos dos elementos. 

 

 Las entrevistas sobre las cuales se realizó el diagnóstico, incluyeron un 

número limitado de perspectivas, ya que no fue posible incluir una muestra 

más grande de personas que participan en estos proyectos. En particular, el 

número de personas de origen chino es relativamente bajo. 
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 La revisión bibliográfica fue ilustrativa y no extensiva, por lo que no se pueden 

generalizar las limitaciones de la literatura de Negocios con China a todos los 

trabajos. Es posible que en investigaciones no tan reconocidas, también se 

estén desarrollando enfoques alternativos a los tradicionales, e incluso 

similares al enfoque propuesto. 

 

 Por coherencia conceptual, el Marco de Trabajo es exclusivamente evolutivo, 

sin integrar otros enfoques que eventualmente serían pertinentes (como 

Gestión del Conocimiento) u otros desarrollados en el tema de cultura. Integrar 

estos enfoques sería una tarea para una investigación más extensa, donde se 

debatan cuáles enfoques son pertinentes y cómo pueden ser integrados de 

forma coherente. 

 

 Debido a los tiempos del proyecto, las recomendaciones fueron validadas por 

un número bastante limitado de actores. Además, estas no han sido utilizadas 

en un proyecto concreto, por lo que aún falta más realimentación para que las 

herramientas sean más robustas. 

También es importante advertir, que dado que el enfoque evolutivo en sí mismo 

también es reciente, la disponibilidad de herramientas sigue siendo limitada. Este 

hecho, sumado a que la aplicación de las recomendaciones propuestas requiere 

una constante, pero a veces costosa, investigación crítica, hace que la propuesta 

no sea muy atractiva para aquellos practicantes que buscan resultados rápidos. 

Sin embargo, la fortaleza conceptual detrás de los supuestos evolutivos, sugiere 

que en el mediano y largo plazo este enfoque genere resultados importantes para 

quienes decidan embarcarse en esta propuesta. 

5.3. Conclusiones: 

China, un país casi desconocido hace 15 años para la mayoría de los colombianos, 

hoy es el tercer socio comercial del país. El desarrollo económico de este país 

oriental genera una oportunidad importante para las organizaciones colombianas, 

sin embargo, las diferencias culturales se constituyen en un obstáculo relevante 

para llevar a cabo proyectos conjuntos entre ambas partes.  

El argumento principal del trabajo se ha enfocado en ilustrar cómo los enfoques 

actuales para gestionar estas diferencias y las dificultades que se derivan, no son 

conceptualmente apropiados. A partir de esta reflexión, se ha propuesto un Marco 

de Trabajo Evolutivo, para entender la evolución sociocultural en la que 
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desarrollan estos proyectos, así como recomendaciones prácticas para 

implementar este nuevo enfoque. En este Marco, el cambio y la variedad pasan 

del lugar relegado que han tenido en la literatura tradicional, a ser supuestos de 

trabajo. 

Dados los recientes cambios económicos en China, sin duda llegarán cambios 

culturales y una mayor diversidad social. Por tanto, si se desea gestionar las 

diferencias culturales en proyectos conjuntos, es necesario involucrar enfoques 

conceptuales donde el cambio y la diversidad no sean las excepciones, sino el 

supuesto básico de trabajo. Adicionalmente, este nuevo enfoque de gestión, 

requiere pasar de las generalizaciones y los prejuicios (comunes en la literatura y 

la práctica de las negociaciones interculturales), a una actitud crítica y reflexiva. 

Solo así se podrán entender mejor las distancias culturales. 

Como trabajo futuro, se espera poder recibir más realimentación de las 

conclusiones y las recomendaciones que surgen de este trabajo. Se espera 

traducir el trabajo al Mandarín para incluir de forma más satisfactoria comentarios 

de más actores, en particular personas de origen chino. De igual forma, se espera 

abordar el complejo problema conceptual de generalizar la propuesta para incluir 

las dificultades de la interacción cultural entre cualquier sociedad, no solamente 

entre China y Colombia. Este ambicioso plan conceptual, no solo busca la 

generación de más y mejores herramientas prácticas, sino en últimas, un mayor 

impacto en los proyectos. 

  



73 
 

Bibliografía: 

Ackoff, R. (2001) OR: after the post mortem. System Dynamics Review, 17 (4), pp. 

341 - 346. 

Bartley, W.W. III. (1987) Philosophy of Biology versus Philosophy of Physics, in 
Evolutionary Epistemology, Rationality, and the Sociology of Knowledge. G. 
Radnitzky and W.W. Bartley, III., Editors. Open Court: La Salle, IL, USA. pp. 7-45. 

Becker, M.C. (2005) The Concept of Routines: Some Clarifications. Cambridge 

Journal of Economics, 29(2): p. 249-262. 

Brahm, L.J. (2004) Doing Business in China: The Sun Tzu Way. Tuttle Publishing. 

Boston. 

Campbell, D.T. (1987) Evolutionary Epistemology, in Evolutionary Epistemology, 

Rationality, and the Sociology of Knowledge, G. Radnitzky and I. Bartley, W.W., 

Editors. Open Court: La Salle, IL, USA. p. 47-89. 

Campbell, D.T. (1965) Variation and Selective Retention in Socio-Cultural 

Evolution, in Social Change in Developing Areas: A Reinterpretation of 

Evolutionary Theory, H.R. Barringer, G.I. Blanksten, and R.W. Mack, Editors. 1965, 

Schenkman: Cambridge, Mass. p. 19-49. 

Chen, C. Lee, Y. (2008) Leadership and Managment in China: Philosophies, 

Theories and Practices. Cambridge University Press. 

CIA (2011) The World Factbook. Recuperado el 1 de diciembre de 2011 de: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

Cziko, G. (1998) From Blind to Creative: In Defense of Donald Campbell's 

Selectionist Theory of Human Creativity. Journal of Creative Behavior. 32(3): p. 

192-209. 

Dechert (2010) The 2010 Dechert Guide To Foreign Investment In China. Dechert 

LLP. 

De León, J. González, A. y González M. (2010). Explorando la peligrosa idea de 

Campbell. Trabajo presentado para el curso Aplicación y Teorías Evolutivas en las 

Organizaciones del periodo 2010-1 en la Universidad de los Andes, Bogotá. 

Defelipe, C. (2010) Cultura e Ideología en las relaciones de China con 

Latinoamérica. Universidad de Jilin. China. 



74 
 

Dickson, P. (2003). The pigeon breeder‟s cup: a selection on selection theory of 

economic evolution. Journal of Evolutionary Economics, 13, 259-280. 

Dopfer, K. (2004). The economic agent as rule maker and rule user: Homo 

Sapiens Oeconomicus. Journal of Evolutionary Economics, 14, 177-195. 

Dopfer, K. (2005). The Evolutionary Foundations of Economics. Cambridge 

University Press, Cambridge/New York/Port Melbourne/Madrid/Cape Town. 

Ellerman, D.P. (2004) Parallel Experimentation and the Problem of Variation. 

Knowledge, Technology, & Policy, 16(4): p. 77-90. 

Feldman, M.S. and A. Rafaeli (2002) Organizational Routines as Sources of 

Connections and Understandings. Journal of Management Studies, 39(3): p. 309-

330. 

González, M. (2010) Propuesta para diseñar soluciones de Intervención 

Comunitaria que sean Culturalmente Apropiadas y Eficientes Genéricamente, a 

partir de un estudio de los procesos de conocimiento de la organización Ingenieros 

sin Fronteras Colombia. Universidad de los Andes. Bogotá: Tesis para optar a 

Grado en Ingeniería Industrial. 

Graham, J. Lam, N. (2007) China Now: Doing business in the world‟s most 

dynamic market. McGraw-Hill. 

Hofstede, G. (2001) Culture‟s Consequences: Comparing Values, Behaviors, 

Institutions and Organizations Across Nations. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications, Inc. 2nd edition. 

Hölzl, W. (2005). The evolutionary theory of the firm: routines, complexity and 

change. Working Papers Series: Growth and Employment in Europe: Sustainability 

and Competitiveness. Working Paper No. 46. 

Janosik, R. (1987) Rethinking the Culture-Negotiation Link. Negotiation Journal. 

October 1987, p.  385 – 395. 

Jara, D. (2009) Un Caso de Asimetría: las Relaciones Comerciales entre Colombia 

y China, 1980-2010. Universidad de Jilin. China. 

Kronfeldner, M. (2009) Darwinian „blind‟ hypothesis formation revisited. Synthese. 



75 
 

Manrique, J. Piedrahita, J. (2006) Influencia de la cultura en los procesos de 

negociación entre empresarios colombianos y chinos. Universidad de los Andes. 

Bogotá: Tesis para optar a título en Administración. 

Mayr, E. (1982). The Place of Biology in the Sciences and Its Conceptual Structure, 

in The Growth of Biological Thought. Diversity, Evolution, and Inheritance, E. Mayr, 

Editor. Harvard University Press: Cambridge, Mass. p. 21-82. 

Mayr, E., (1984). What Is Darwinism Today? PSA: Proceedings of the Biennial 

Meeting of the Philosophy of Science Association, II: p. 145-156. 

Mincomercio (2011) Informe de Exportaciones e Importaciones colombianas. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Julio 2011. 

Nelson, R. & Winter, S. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Nelson, R. & Winter, S. (2002). Evolutionary Theorizing in Economics. The Journal 

of Economic Perspectives, 16 (2), 23-46. 

Palacios, L.M. (2009) Identificación y análisis de algunos factores culturales 

relevantes e implicados en las negociaciones comerciales entre Colombia y China. 

Universidad de los Andes. Bogotá: Tesis para optar a Maestría en Administración. 

Proexport (2011). Página oficial web: http://www.proexport.com.co/. Recuperado el 

1 de diciembre de 2011. 

Rescher, N. (2008) Process Philosophy, in The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, E.N. Zalta, Editor. The Metaphysics Research Lab, Stanford University: 

Stanford, CA 

Salas, D. F. (2009). ¿Aprendizaje? Propuesta para una Educación Selecionista en 

el Aula. Universidad de los Andes. Bogotá: Tesis para optar a Maestría en 

Ingeniería Industrial. 

Simonton, D.K. (1999) Creativity as Blind Variation and Selective Retention: Is the 

Creative Process Darwinian? Psychological Inquiry, 10(4): p. 309-328. 

Stoelhorst, J.-W. and A. Huizing, (2006) The Firm as Darwin Machine: An 

Evolutionary View of Organizational Knowledge and Learning. Working Papers on 

Information Systems, p. 1-30. 

http://www.proexport.com.co/


76 
 

Pentland, B.T. and M.S. Feldman. (2005). Organizational Routines as a Unit of 
Analysis. Industrial and Corporate Change, 14(5): p. 793-815. 

UNCTAD (2011) UNCTAD Handbook of Statistics 2011. United Nations 

Conference on Trade and Development. Recuperado el 1 de diciembre de 2011 de: 

http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=16171&intItemID=5772&lan

g=1 

Vacca, A. (2011) ¡A equilibrar la balanza! Recuperado el 27 de noviembre de: 

http://www.usergioarboleda.edu.co/altus/economia_colombia_china.htm 

Wang, W. (2006) The China Executive: Marrying western and Chinese strengths to 

generate profitability from your investment in China.  2W Publishing. Great Britain. 

  

http://www.usergioarboleda.edu.co/altus/economia_colombia_china.htm


77 
 

Índice de Anexos 

 
Anexo No.1: Formato guía de las entrevistas 
 
Anexo No.2: Formato guía de las entrevistas (versión mandarín) 
 
Anexo No.3: Resumen entrevistas 
 
Anexo No.4: Algunas notas sobre los fundamentos del Enfoque Evolutivo 
 
Anexo No.5: Recomendaciones prácticas para gestionar los problemas 
interculturales en un proyecto conjunto entre chinos y colombianos (Documento 
limpio) 
 
Anexo No.6: CD adjunto con transcripción de alguna entrevistas en Audio y texto. 
 

 

  



78 
 

Anexo No.1: Formato guía de las entrevistas 

Protocolo de entrevista a empresarios 

Versión: 2011-08-17 

El formato está divido en tres partes.  

 En la primera parte se deben recopilar datos básicos de la empresa 

 En la segunda se indaga sobre la comprensión del concepto de cultura, así 

como sobre los problemas que surgen en los proyectos de cooperación 

conjunta entre chinos y colombianos, como resultado de las diferencias 

culturales. 

 Finalmente la quinta parte está destinada a una reflexión de los 

empresarios de propuestas de política nacional 

En cada bloque se presentan posibles preguntas, no es necesario realizar todas 

ellas, pero si es importante lograr indagar sobre la dimensión según la descripción 

que se da antes del conjunto de preguntas. 

En general las preguntas buscan evitar preguntar por información que pueda 

responder de forma académica el entrevistado, o recurrir a una respuesta 

“políticamente correcta”. 

Primera parte: Sobre la empresa 

Se busca caracterizar lo básico de la empresa, que incluye su tamaño aproximado, 

sector al que pertenece, su carácter, el tipo de productos y servicios, su mercado, 

que tan “cómodos” están en su negocio, el tipo de personal ocupado según grado 

de escolaridad.  

¿Cuál ha sido el trabajo de cooperación con empresas/entidades chinas? ¿Qué 

personal de la empresa está dedicado al trabajo con chinos (colombianos) y cómo 

ha sido esta relación? 

Segunda parte: Sobre los problemas que surgen de las diferencias culturales 

En este aparte se busca explorar en profundidad lo que entiende el empresario por 

cultura, pero desde la perspectiva de lo que efectivamente hace en su negocio. 
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Dado que su empresa se encuentra en un contexto cultural complejo, ¿cómo 

afecta su empresa el entorno cultural en que se desenvuelve? ¿Qué ventajas 

genera? ¿Qué dificultades? 

Para sobrellevar estas dificultades, ¿qué estrategias utilizó? ¿Qué otras 

estrategias pudo haber utilizado y no lo hizo? ¿Qué aprendizaje le quedan para el 

futuro?  

De acuerdo con estas experiencias, en las actividades de los proyectos de 

cooperación con China, ¿qué tipo de recurso humano le es fundamental? 

¿Quiénes intervienen? ¿Qué actitudes y competencias requiere? 

Tercera parte: El marco del país (Colombia) en las relaciones con China 

En este aparte, destinado a empresarios que han reflexionado sobre el tema de 

políticas nacionales que promuevan el establecimiento de relaciones cooperativas 

con China, se busca recopilar sus propuestas. 

¿Cómo ve el desarrollo de las relaciones Colombia-China? ¿La comprensión de la 

empresa colombiana sobre la importancia de estas relaciones es adecuada? ¿Y la 

del estado? ¿Tiene el Estado Colombiano una política para promover estas 

relaciones? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra?  
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Anexo No.2: Formato guía de las entrevistas (versión mandarín) 

第一部分 

1请问，你在哥伦比亚都在什么地方工作过？教学的还有做生意的？ 

和你一起工作的都是什么人？什么地位？什么职业等？ 

第二部分 

2.你认为，中国文化和哥伦比亚文化主要有什么相同和不同。 

3.这些文化差异会不会影响工作呢？比如教学，还有做生意，有哪些好处哪些坏

处？ 

4.当这些问题出现后，你怎么解决的呢？有没有想到什么办法去避免以后出现这

些问题。 

5.和哥伦比亚员工工作，你觉得有什么好处？什么问题？ 

6.你觉得中哥合资公司需要什么样的人才？这样的人才必须具备什么能力？ 

第三部分 

7.你觉得哥伦比亚社会欢迎中国人来这工作，来投资或者做生意吗？ 

现在的哥伦比亚对两国的合作有什么好处？什么缺点呢？ 

8.你觉得哥伦比亚政府怎么做才能促进中哥双方的合作呢。你期待政府或者哥伦

比亚人们做些什么。 
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Anexo No.3: Resumen entrevistas 

1. Diana Catalina Dávila 

Diana se ha desempeñado como Tercer Secretario del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia, donde trabaja directamente con los diplomáticos 

encargados de asuntos políticos de la Embajada China en Bogotá. 

 Percibe la existencia de diferencias culturales en varios niveles, desde 

prácticas diarias como la puntualidad (que es mucho más importante para los 

chinos), hasta valores más profundos. Por ejemplo, existe una marcada 

diferencia en la visión sobre las jerarquías y en el sistema de géneros. 

 Para los chinos, el respeto por las jerarquías es fundamental, mientras que 

para los colombianos el trato entre personas de diferentes niveles es más 

homogéneo. Esto tiene implicaciones como: 

 Las jerarquías superiores tienden a enfrentarse a una mayor distancia 

cultural, debido a que han tenido una menor exposición a la 

globalización, y tienen menos tiempo para aprender y comprender al 

otro. 

 Los funcionarios chinos tienden a tratar con los funcionarios de su 

mismo nivel, ignorando a los que están por debajo. Cuando los procesos 

no avanzan, por la diferencia en la importancia del tiempo, buscan 

funcionarios superiores en la parte colombiana. 

 Los chinos no sólo tienen una visión diferente del tiempo que los 

colombianos, sino que además reciben mayor presión por resultados de 

los niveles superiores. 

 Respecto a la manifestación del valor cultural “jerarquías” en diferentes 

contextos, Catalina manifiesta dos ideas importantes: 

 La exposición que las personas involucradas han tenido a la 

globalización, generalmente asociada con la edad, impacta de manera 

importante la forma cómo las personas entiende y enfrentan las 

diferencias culturales. 

 En las reuniones, los protocolos y las jerarquías son intocables. En otros 

espacios fuera de estos, puede haber otros tipos de interacción. 

 A pesar que un funcionario chino no suele tratar directamente con uno 

de la contraparte si tiene menor rango, un funcionario de menor rango, 

si combina unas buenas habilidades personales con demostrar un buen 
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conocimiento de sus temas, proponer y ayudar se va ganando un 

espacio de escucha y de posible acercamiento en la toma de decisiones. 

 

2. Carl Langebek 

El profesor Langebek es actualmente Vicerrector de Investigaciones de la 

Universidad. Antes se desempeño como Decano de la Facultad de Ciencias 

Sociales, donde estaba como Director Encargado del Instituto Confucio de la 

Universidad de los Andes. 

 El profesor advierte que él no tuvo un rol central en las negociaciones, la 

encarga principal fue la profesora Claudia Mantilla. Respecto al trabajo directo 

con los chinos en Colombia, la persona encarga ha sido Alcira Saavedra. 

 Respecto a las diferencias culturales, el profesor resalta la diferencia en cuanto 

a las jerarquías y las implicaciones que esto tiene en cuanto a que los chinos 

tienen una estructura organizacional más vertical y tienen mucho más 

protocolos. Según él, este hecho se deprende de que China tiene una larga 

historia de un Estado fuerte y unas jerarquías que se respetan. 

 Respecto a las estrategias utilizadas para sobrellevar estas diferencias 

culturales, sostiene que de ambas partes fue necesaria mucha paciencia para 

entender al otro.  En el caso de los chinos, ellos aprendieron a adaptarse y a 

entender que hay varios modelos para el Instituto Confucio. Para los 

colombianos es muy importante tener clara las metas y ser persistentes, ya 

que de lo contrario es muy fácil tirar la toalla (dado que los chinos tienen 

mucha más paciencia). 

 

3. David Barriga 

David tuvo la oportunidad de vivir en China del año 2004 a finales del 2006; esta 

experiencia personal le permitió entender una lógica que difiere de la colombiana. 

Desde el año 2007 fundó la empresa de consultoría asiaBConsulting, desde ha 

podido observar los resultados de esta lógica. 

 La cultura colombiana es joven y con una marcada influencia europea y 

estadounidense, mientras que la china es milenaria y tradicional, a pesar de 

estar enfrentando muchos cambios. Somos similares, ellos no son 

extraterrestres, pero nos desarrollamos de forma distinta, con una ética y unos 

valores diferentes. 
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 Una de las principales diferencias entre China y Colombia es la forma cómo se 

educa a los unos y a los otros, incluyendo la educación recibida por parte de la 

familia y del sistema educativo. La educación china se caracteriza por ser un 

sistema rígido, donde los niños y jóvenes tienen poca capacidad para discernir 

y manifestar desacuerdos. La familia tiene un gran peso en la vida personal y 

profesional de las personas. Es una educación donde se ven reflejados los 

principios confucianos, tanto en la educación familiar, social y el sistema 

educativo formal. 

 Esto se refleja en la forma de trabajo de los chinos. Mientras que los 

colombianos son recursivos y proactivos, los chinos tienen bajos niveles de 

autonomía y son excelentes siguiendo órdenes. Por eso cuando una empresa 

occidental tiene recurso humano chino, tiene muchos problemas que exige 

paciencia. 

 En cuanto a las estrategias para manejar este problema, David sostiene que 

como él ya conoce la situación, les explica a los chinos tan claro como si 

fueran niños, verificando varias veces si el mensaje fue recibido de forma 

adecuada; se evita hacer supuestos ya que las lógicas son distintas.  

 De igual manera hay que entender que ellos tienen respuestas diferentes a los 

estímulos; en Colombia somos muy dados al contacto físico, lo que para ellos 

puede resultar incómodo. Por eso hay que entender que existen diferentes 

formas de mostrar las emociones. 

 Es importante anotar que ellos también nos analizan y están aprendiendo. 

 Los malentendidos que se presentan a nivel laboral, también se dan en otros 

niveles como el diplomático. Nosotros somos informales, ellos son muy 

formales. Ellos creen mucho en la palabra y valoran la puntualidad. 

 Recientemente están apareciendo jóvenes chinos que están saliendo a otros 

países a estudiar; tienen un buen nivel de vida y un alto nivel de autoconfianza. 

Absorben rápidamente el nuevo entorno que los rodea, pero no pierden su 

esencia. Al volver a china toman decisiones diferentes a sus compañeros y a 

sus familias. Cada vez tienen roles más importantes, al entender mejor el 

pensamiento occidental, por lo que se espera un cambio en el mundo 

empresarial en unos 15 a 20 años. 

 Los chinos que vienen a Colombia no son de este tipo, casi todos es porque 

los mandan a este país. Entre los destinos para estudiar español o turismo, es 

de los menos solicitados por los múltiples problemas del país (situación política, 

mala imagen, visas, etc.). 
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 En general existen dos tipos de empresarios chinos; uno de “la vieja ola” que 

no hablan inglés, vivieron en condiciones políticas muy difíciles y por tanto son 

muy radicales y apegados a sus raíces. Existen algunos más jóvenes, 

dedicados a empresas de servicios, más abiertos y comunicativos, porque han 

entendido como somos nosotros. 

 Sin embargo, los chinos siguen siendo chinos. Incluso aquellos que están 

estudiando en Europa enfrentan grandes presiones de su familia y en su 

corazón siguen siendo chinos. 

 Las fuerzas económicas están cambiando la mala imagen que los colombianos 

tenían de China (ej.: los chinos comen ratas, son ladrones), la cual tiene un 

impacto negativo en el desarrollo de las relaciones. Esta mala imagen se 

explica a partir de una fijación de largo plazo en Estados Unidos que tiene 

Colombia, soportada en fuerzas políticas y en el rol de los medios de 

comunicación, que no dejan dar un cambio. 

 

4. Benjamin Creuzfeld 

Sinólogo de origen alemán, quién tiene una amplia experiencia académica y de 

negocios con China. En el último año trato de trabajar como intermediario entre 

una empresa estatal china y algunas empresas privadas colombianas, para la 

exportación de una materia prima hacía oriente. Esta experiencia no resultó ser 

exitosa, y de esta se pudieron obtener algunos aprendizajes: 

 Existe un desconocimiento total, lo que genera mucha desconfianza de ambos 

lados. Esto dificulta desde transacciones tan sencillas como compra y venta. 

Los chinos hacen un esfuerzo por acercarse, pero para los colombianos es 

algo complicado. En la experiencia de Benjamin, la presencia de un 

intermediario europeo le dio más confianza a ambas partes. 

 Entre las culturas de los dos países existe una diferencia respecto a la visión 

del tiempo. En China se hace un plan, el gobierno lo financia y es seguro que 

se ejecuta. Además, las estaciones marcan el paso del tiempo, lo que crea un 

sentido de urgencia y eficiencia, el cual no existe en Colombia. Los 

incumplimientos por parte de los colombianos afectan aún más la confianza de 

los chinos. Un intermediario puede ayudar con ciertas explicaciones, como las 

dificultades logísticas, regulatorias y coyunturales del Colombia, pero igual 

sigue existiendo una brecha muy grande. 

 Es importante anotar que a pesar de estos problemas, varios individuos 

colombianos han tenido éxitos en China. 
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 En cuanto a las estrategias para superar estos problemas, Benjamin comenta 

que los chinos residentes en otros países actúan como un factor catalizador 

que ayuda a acercar a las dos partes. Una prueba de esto es que los chinos 

que vivían en Estados Unidos fueron los primeros en responder a la invitación 

de Deng Xiaoping para invertir en China en 1978. 

 Otro factor relevante para acercar a las partes es una cuestión de conveniencia 

y necesidad. Probablemente en Chile, Brasil y Venezuela existan los mismos 

problemas que en Colombia, pero esos otros países son más importantes 

estratégicamente para China. Para muchos negocios con Colombia pueden 

existir otras alternativas (como Ecuador). Cuando hay mayor necesidad, 

porque de ambos lados existe un mayor interés y menos alternativas, se hace 

un mayor esfuerzo por sobrellevar las diferencias culturales. 

 

5. Kevin Zhang 张桂元. [Entrevista realizada en mandarín]. 

Llegó a Colombia por primera vez en el año 2005, como profesor de chino en la 

Universidad del Rosario. En el año 2007 volvió para trabajar en el Colegio Nueva 

Granada, donde se logró establecer una “Clase de Confucio” por medio de un 

acuerdo con el gobierno chino. Adicionalmente, es Profesor y Director de Alianza 

Colombo-China, una entidad sin ánimo da me lucro para promover el idioma y la 

cultura china en Colombia, para que los colombianos puedan estudiar sin 

necesidad de ir hasta este país. Recientemente este centro ha estado mejorando, 

sus profesores tienen un mejor nivel académico, hablan español y usan más 

recursos. 

Respecto a las diferencias culturales: 

 Los chinos son más reservados, la expresión de los sentimientos no es abierta. 

Los colombianos son más abiertos y dados al contacto físico. Los chinos no se 

preocupan tanto por su apariencia exterior como los colombianos. 

 Cuando los chinos llegan a Colombia, tienen que aprender las costumbres de 

aquí. Aprenden a cambiarse la ropa todos los días. 

 En China, la educación es centrada en el profesor. En Colombia, la educación 

es centrada en el estudiante. 

 Al llegar a Colombia, el profesor dice que no sabía cómo manejar los 

problemas culturales, incluso tuvo un disgusto con un amigo. El ha cambiado y 

ahora sabe la importancia de la comunicación. También reconoce que este tipo 

de problemas viene de ambos lados. 
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 El profesor también manifiesta diferencias en las relaciones jefe-empleado. 

Dice que en China hay más efectividad al dar tareas y en la comunicación. 

 El profesor manifiesta el problema que existe dado que en la Embajada de 

Colombia en Beijing no muchas personas hablan chino, lo que es una limitante 

para promocionar el país y su cultura.  

Respecto a las estrategias para superar las diferencias: 

 En la educación, los profesores deben preocuparse más por el modo de 

estudiar de cada estudiante, por buscar la forma que este se divierta en el 

salón. 

 En las relaciones jefe-empleado, se debe reconocer que todos trabajan por el 

mismo objetivo, procurar que haya respeto y que haya alegría en el trabajo, lo 

cual es muy importante en Colombia. 

 En estos proyectos se requieren personas de mente abierta para aceptar y 

conocer cosas diferentes. Además, debe ser tolerante con los errores y 

defectos de otros. 

 Respecto a la comunicación, por ahora se ha manejado en inglés. Pero se 

espera que en el futuro más colombianos hablen chino y más chinos hablen 

español. 

 El profesor dice que si una persona que trabaja en una empresa china sabe 

hablar mandarín, entonces puede obtener más oportunidades de desarrollar 

una carrera internacional. 

 Existen algunos detalles culturales clave, como los colores, las formas y los 

números que deben ser tenidos en cuenta para el éxito de los negocios. 

 El profesor recomienda: para los chinos, conocer más sobre Colombia, no 

dejarse llevar por una primera mala impresión. Para los colombianos, estudiar 

más sobre China, entender que también es un país en desarrollo y que 

también tiene algunos problemas. 

La Alianza Colombo China pretende educar a los colombianos en estos elementos 

para fomentar el desarrollo de las relaciones. 

El profesor manifiesta que Colombia es muy receptiva con los chinos. Dice que al 

venir ha cambiado su imagen del país, ya que la mayoría de noticias sobre 

Colombia hablan de sus problemas. Aquí se ha dado cuenta que la Colombia real 

es muy bonita, no como se dicen en Internet. Dice que cuando vino a Colombia 

fue muy valiente, ya que muchas personas le recomendaron no ir. También 

sostiene que los colombianos tienen un papel muy importante para cambiar la 
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imagen de los extranjeros del país, haciendo cosas como aprendiendo más de la 

cultura y lengua china, que le permite a los colombianos abrirse al mundo. 

También se debe trabajar por hacer un país seguro, ya que para los chinos, 

proteger su vida es más importante que los negocios. 

Kevin también manifiesta que espera más apoyo a iniciativas como la suya. La 

formación en educación y en mejorar la comunicación entre los dos países puede 

ser la base para el futuro, para construir una relación en el largo plazo, lo cual es 

aún más importante que los negocios en el corto plazo. El profesor espera más 

apoyo tanto de la sociedad como del gobierno. 

6. Carlos Cárdenas 

Director de proyectos especiales en una empresa de equipo para estética, que 

lleva tres años con un trabajo de transferencia tecnológica con una empresa del 

mismo sector en China, con el que se busca incorporar nuevas tecnologías para 

mantener la vanguardia en el mercado.  

Respecto a las diferencias culturales: 

 Una de las principales dificultades es que existe un abismo muy grande para 

desarrollar proyectos de alta tecnología, dada la carencia de conocimientos 

prácticos y de apoyos efectivos de la academia y el gobierno. 

 Las empresas en china son muy comprometidas con el cumplimiento de los 

objetivos que se les exigen en cuanto a desarrollo tecnológico, calidad, tiempos 

de entrega. Los chinos son muy proactivos asumen con diligencia los retos y 

resuelven los problemas en forma rápida, eficiente y llama siempre la atención 

el gran avance tecnológico que muestran. En nuestra cultura nuestra los 

tiempos de respuesta son más lentos, además en Colombia no existen los 

suficientes medios para desarrollar tecnología. 

 La principal diferencia radica en que existen dos formas diferentes de enfrentar 

un proyecto, algo diferente a lo que uno está acostumbrado entre empresas 

colombianas. Influye igualmente el idioma, la diferencia horaria y la forma en 

que se encara las responsabilidades y la actitud encuentra uno diferencias. 

Implicas retrasos, sobrecostos. 

Respecto a las estrategias para llevar estas diferencias culturales: 

 Debe existir un proceso de constante aprendizaje. En el primer proyecto no 

sabía casi nada de los métodos organizacionales chinos y se demoraron un 
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año. Actualmente los proyectos se desarrollan en seis meses. En este proceso 

es clave el trato cotidiano, identificando puntos de aproximación con las 

empresas chinas, para tener modelos de desarrollo más eficientes, ejecutarlos 

en menor tiempo, mejorar la comunicación y hacer que los proyectos tengan 

una rentabilidad mayor.  

 Para entender la cultura china, su forma de actuar, de encarar las 

responsabilidades, sus valores y mejorar su actitud hacía los proyectos es 

clave tener un dialogo y una comunicación constantes. De esta forma se va 

cerrando la brecha cultural hasta establecer un vínculo cerrado de cooperación 

y amistad. 

 Ser muy claros en cuanto al objetivo, ser específicos en los detalles del mismo 

en los alcances. Es básico no asumir nada. Se tiene que establecer un 

cronograma revisable, un horizonte de costo perfectamente definido y una 

absoluta calidad sobre las responsabilidades asignadas a cada empresa. 

 Las habilidades que una persona requiere para trabajar en este tipo de 

proyectos son manejo de inglés y con preferencia del mandarín. Buen don de 

gentes, capacidad de negociación, mucha paciencia para lograr asimilar la 

cultura china, porque ellos dan por hecho que es la empresa en Colombia la 

llamada a asimilar su cultura. Que tenga una disciplina para mantener contacto 

diario teniendo en cuenta la diferencia horaria. 

Respecto a las jerarquías, Carlos menciona que los niveles organizacionales 

chinos son muy similares a los nuestros. Las empresas están perfectamente 

jerarquizadas, muy definidas las responsabilidades y las decisiones están 

centralizadas en la cabeza visible de la empresa. Pero ante todo nota uno una 

gran efectividad en la ejecución de todos los proyectos. También es de anotar que 

la mujer está alcanzado posiciones importantes. 

Carlos manifiesta que no ha existido ningún apoyo del gobierno o de la academia, 

las cuales están desconociendo todo el potencial tecnológico de China, quién está 

poniendo avances de punto al alcance de cualquier bolsillo. El gobierno debería 

desarrollar programas de apoyo para que la industria modernice sus procesos, los 

cuales están muy obsoletos si se compara con China. La academia debería 

esforzarse para que sus educandos reconozcan el potencial de China en el 

contexto mundial. 
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7. Jaime Daza 

Este diseñador lleva 4 años trabajando en China. Llego por invitación de una 

Universidad de Singapur, que le ofreció una posición en Beijing. En la Universidad 

trabaja como profesor de Diseño Interior para programas de especialización. Dado 

que Jaime no habla Mandarín, también se ha dedicado a trabajar en la 

organización de eventos para organizaciones extranjeras en China. 

Respecto a las diferencias culturales, Jaime manifiesta: 

 Jaime se ha enfocado en trabajar con empresas multinacionales porque son 

más eficientes, más planeadas y justas en sus metas. Las empresas chinas 

son más burocráticas, con una estructura piramidal, y hay que llegar hasta la 

cabeza para tomar decisiones, por lo que hay que hacer mucho lobby y hay 

pocos resultados. 

 En su trabajo como profesor de diseño, ha notado que los estudiantes chinos 

vienen de una tradición pedagógica muy clásica, no hay creatividad y mucha 

memoria. Es irrespetuoso expresar otro punto de vista y eso limita la 

creatividad. Existen varios tipos de estudiantes: los que estudian lo que el papá 

quiso, los que solo buscan un diploma y algunos que se esfuerzan. Pero todos 

compartan el legado de la educación básica que limita creatividad. Esta es muy 

necesaria en China, ya que la mayoría de la arquitectura es diseñada por 

extranjeros pero construida por los chinos. 

 En las funciones operativas (como la construcción), es la capacidad de 

memorizar y repetir sirve, son muy buenos para seguir instrucciones; carecen 

del sentido del error y lo hacen acorde a las especificaciones. Para superar la 

distancia del idioma, existen gran cantidad de traductores; la traducción hace 

que todo sea un poco más lento y que se requiera ser muy detallado, para 

perder la mínima información en la traducción. 

 De estos hechos surge el mito que los productos chinos son de mala calidad. 

Ellos se limitan a copiar lo que las empresas extranjeras piden. Si piden algo 

de USD1, ellos lo hacen a ese costo. Pero ellos también pueden producir 

cosas de buena calidad. 

 En China, el diseño y la arquitectura se ven influenciadas por la variable 

poblacional: todo se construye a escala masiva y hay una necesidad imparable 

de construir por la población la cantidad de dinero y los problemas sociales. 

Además, no hay un aprecio por el pasado. En general en Asia, para ellos es 

más eficiente demoler y volver a construir. El concepto de restauración es muy 
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poco usado. Esto último demuestra que existe un rechazo a lo viejo, a un 

pasado de pobreza y hambre. Prefieren y tienen el dinero de hacerlo nuevo y 

hacer que se vea viejo. En cuanto a la estética, en occidente existe mayor 

aprecio por los detalles. En China, dada la escala, hay poco interés por fijarse 

en la belleza de los detalles. 

 Respecto a la productividad en China, Jaime comenta que es baja. Sostiene 

que el trabajo de una persona lo hacen cuatro. La gente no se esfuerza por ser 

eficiente, ya que le quitaría el trabajo al otro. 

Jaime comenta que en el proceso de las empresas chinas por internacionalizarse, 

empiezan copiando productos extranjeros, poco a poco empiezan a hacer a sus 

propios desarrollos e incluso llegan a abrir oficinas en USA. Pero les cuesta 

mucho, ya que son vistos como espías que van a robar tecnologías o los pocos 

puestos de trabajo en Estados Unidos, o que hacen cosas de mala calidad. Pero 

estas empresas les hacen los componentes a empresas muy importantes. 

Al respecto de los chinos expatriados, Jaime comenta que se ven iguales pero son 

muy diferentes. En particular, las personas de Singapur tienen una influencia 

británica muy fuerte. Respecto a los chinos de las dos últimas generaciones, 

quienes han salido a estudiar a Europa, tienen el capital y vuelven a montar 

empresa, trayendo ese espíritu occidental de capital, tecnología productividad. 

Respecto a su experiencia de trabajo, Jaime comenta que los extranjeros son muy 

bienvenidos en China, la nacionalidad no afecta. Lo importante es decir lo que uno 

sabe y probar que lo sabe. La mayoría de extranjeros trabajan en cosas que les 

gustan. Aunque los chinos tienen preferencia por los norteamericanos, también 

hay gente de muchos países trabajando como profesionales, muchos latinos 

trabajando en industrias creativas. En Latinoamérica no hay presupuesto. En 

China hay presupuesto pero no creatividad. 

Como reflexión respecto a la posición de Latinoamérica en China, Jaime afirma 

que llegamos 10 años tarde, después de los europeos y los africanos. Los latinos 

se habían puesto como límites mentales Miami y Barcelona, sin mirar más allá. 

Por eso los delegados están llegando con esfuerzos un poco desesperados, sin 

reconocer que para los chinos es un proceso más lento, por el cual Europa pasó 

hace mucho. Colombia debe prepararse para hacer negocios con un grande, 

hacer que sus universitarios hablen inglés y abandonar la política cortoplacista 

donde USA es el único socio comercial. China es un mercado hambriento de 
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productos y servicios, y muestra de ello es que la mayoría de latinos trabajan en 

cosas creativas. 

8. Mauricio Prada: Director Jurídico de la Cámara Colombo China de 

Comercio e Inversión.  

El abogado Prada comenzó como Director Jurídico de la participación de 

Colombia en ExpoShanghai 2010. Durante los seis meses de la feria, se tuvieron 

más de 700 empresa chinas y más de tres millones de visitantes. A partir de esta 

experiencia surgió la Cámara Colombo China de Comercio e Inversión, de la cual 

el abogado también es Director Jurídico. Respecto a las diferencias culturales, el 

abogado Prada comenta: 

 “Puntualmente lo que vimos es un tema de relacionamiento con los chinos en 

cuanto a la profundización de una relación. Para ellos lo más importante es la 

amistad, la confianza que se puede crear antes de cualquier negocio. Eso fue 

lo primero que se hizo en Shanghái, a través de mostrar un interés y un 

respeto a través de unir y potencializar las oportunidades entre los dos países”. 

 “Los colombianos y los occidentales somos un poco más al punto y vamos 

directo al objetivo y al resultado. Para nosotros una negociación es rápida, una 

relación se construye rápida, los resultados los queremos rápido. Los chinos 

todo se construye con base a la confianza, el grupo (la red a las que usted 

pertenece) es muy importante para llegar a la confianza (personal o 

empresarial). Esos elementos van confluyendo a construir una relación solida, 

para una vez construida una relación solida, construir negocios”. 

 La importancia que los chinos le dan a la confianza es natural a su historia, 

fruto de ser un país cerrado por largo tiempo. Ahora están saliendo a conocer 

el mundo, con una desconfianza positiva. La relación con ellos es de paciencia 

y perseverancia. 

 Por su misma historia, China funciona como un “estado empresario”, ya que el 

Estado tiene gran participación en las empresas, y ellos están acostumbrados 

a una hacer negocios gobierno a gobierno. Al llegar a Colombia, con un 

modelo de estado diferente, se chocan al enfrentarse al sector privado y a la 

normatividad referente a lo contratación pública. 

 La falta de entendimiento sobre la cultura china, así como las distancias en los 

idiomas, se constituyen en otras barreras que dificultan los negocios. 

Respecto a las estrategias para superar estas dificultades, desde la Cámara se 

están desarrollando programas como: 
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 La Cámara funciona como un vehículo para estrechar las relaciones, 

especialmente a los empresarios chinos que acaban de llegar a Colombia, 

dando un sello de confianza a las partes involucradas. 

 La Cámara brinda capacitación y acompañamiento tanto a empresarios chinos 

y colombianos. En especial, a los empresarios chinos, de la mano de las 

instituciones del Estado Colombiano y de la Embajada China en Colombia, se 

les ayuda a comprender la normatividad colombiana y lo vean con menos 

complejidad. A los empresarios colombianos se les ayuda con información de 

productos y contactos al más alto nivel, así como información sobre la cultura 

china y algunos aspectos operativos como el trámite de visas. 

 También se están impulsando acciones del gobierno para que las relaciones se 

desarrollen. Dado que un tema como un TLC es algo complicado, se están 

promoviendo convenios sectoriales específicos, de la mano de instituciones 

académicas y consultores privados. 

Mauricio también comenta que es muy importante destacar que el calor, la 

espontaneidad y la amabilidad de los colombianos ha sido algo que les gusta 

mucho a los chinos, que es fundamental para ganarse su confianza y ganar un 

acercamiento rápido con ellos. En Exposhanghai se llevó el mensaje que los más 

valioso de Colombia es su gente. De igual manera la posición geográfica de 

Colombia es de importancia estratégica para los chinos. Sin embargo, para 

aprovechar estos hechos, es importante que Colombia mejore su infraestructura y 

cambiar se enfoque Caribe por un enfoque Pacífico. 

Como recomendación a las empresas colombianas que quieren hacer negocios 

con China, la recomendación es tener un contacto o socio chino, para tener una 

garantía en temas como calidad. No es recomendable hacerlo solo. 

Respecto a las habilidades que los empleadores chinos buscan en los 

colombianos, en general depende los requisitos específicos de la empresa. Sin 

embargo, el manejo del inglés y el entendimiento de la cultura china son 

fundamentales. 

Respecto a las empresas chinas que llegan a Colombia, Mauricio comenta que lo 

más fácil para ellas es constituir un vehículo legal y constituirse en Colombia. 

Bogotá y las ciudades colombianas son amables y permite adaptarse a vivir en 

ellas. Lo más complicado es la cultura de negocios, en particular, la legislación. 

Muchas cosas se manejan de forma compleja en Colombia. De igual forma, la 

gran mayoría de empresas que llegan, se establecen por sí mismas o compran 
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empresas existentes. No se han visto casos de asociaciones. Para ellos, es difícil 

entender la necesidad de asociarse, más aún con las dificultades y riesgos que 

implica. Mauricio sugiere que la solución está en buscar soluciones prácticas que 

se puedan compartir entre los dos países. Por ejemplo, es difícil explicar porque 

en las licitaciones la experiencia de una empresa en el extranjero no cuenta. De 

aquí surgen las propuestas sectoriales de la Cámara. Sugiere que el país 

reflexione si la cultura de negocios y la legislación son eficientes para atraer 

inversión como la de China. 

Como mensaje final, Mauricio hace énfasis en cambiar la visión Caribe por una 

visión Pacífico. Es importante adecuar la infraestructura de transporte, para que el 

país sea competitivo, lo que incluye puertos, vías férreas, autopistas fluviales, vías, 

entre otros. Es un esfuerzo al que la academia también debería vincularse. 

9. 周泉 - Zhou Quan. [Entrevista con preguntas en mandarín pero respondida en 

español]. 

El señor Zhou es el Consejero Económico y Comercial de la Embajada de la 

República Popular China en Colombia, donde lleva trabajando año y medio. Tuvo 

una experiencia de trabajo previa en Ecuador y Argentina. Entre sus 

responsabilidades está el trabajo con diplomáticos, funcionarios del gobierno y las 

empresas chinas de Colombia. Respecto a las culturas de los dos países, el señor 

Zhou comenta: 

 Los dos pueblos son muy trabajadores, se levantan temprano y trabajan mucho. 

 Los colombianos son un poco impuntuales, y existe mayor tolerancia hacía la 

impuntualidad. Esto afecta un poco. 

 La gente en Colombia le gusta el baile, existe una cultura de reinas en muchos 

departamentos, lo cual les parece interesante. 

 En China los trabajadores son incondicionales con sus jefes para trabajar 

horas extras. En Colombia hay que avisar con mucha anticipación, ya que la 

gente le da mucha importancia a su derecho a descansar. 

 Existe algunas diferencias en detalles, como que en Colombia algunos edificios 

no tienen piso 13, por razones religiosas hay reticencia a ese número. En 

China, el color negro se asocia con ritos funerales, nunca se usa cuando hay 

un matrimonio. 
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Sin embargo, el señor Zhou sostiene que las diferencias son de superficie y no de 

trasfondo. El negocio es el negocio, y hay que llegar a un acuerdo a pesar de las 

diferencias culturales. 

Respecto a las estrategias para superar estas dificultades: 

 Aunque la impuntualidad afecta, después de que haya conocimiento mutuo que 

los chinos son estrictos y los latinos más relajados, no hay problema. 

 En el nivel de trabajo de la Embajada, las relaciones de trabajo son 

normalizadas, por lo que la cultura no afecta tanto. Además, la mayoría de sus 

compañeros tienen experiencia de trabajo previa en otros países de 

Latinoamérica. 

 Según el señor Zhou, si se quiere tener éxito en el mercado local, se debe 

adaptar a la cultura local y su forma de hacer negocios. No hay otra forma. Por 

eso es necesario conocerse mejor y adaptarse mejor. Las empresas chinas 

necesitan hacer eso en Colombia y las empresas colombianas en China 

también. Es muy difícil que una sola empresa cambie la cultura de un país. 

 Una persona que quiera trabajar en proyectos conjuntos, debería manejar el 

idioma de los dos países y tener una visión internacional. Además, se abierto a 

conocer otras culturas y a tratar con personas de otra nacionalidad. 

 Diferencias siempre habrá, pero hay que hacer esfuerzos por adaptarnos, 

guardar las diferencias y trabajar en la misma dirección. 

Respecto al trabajo con el personal colombiano de la embajada, existe una muy 

buena relación con ellos, ya que aportan el idioma, un mejor conocimiento de la 

situación del país y un mejor contacto con la gente local. No hay problemas con 

ellos, por la experiencia previa de los funcionarios chinos de la Embajada. 

Respecto a la relación de los dos países, el señor Zhou dice que la sociedad 

colombiana es receptiva con los chinos que vienen a Colombia. Sin embargo, 

manifiesta que existen algunos problemas para los empresarios chinos que 

quieren venir a explorar el mercado colombiano, a ver si hay oportunidades y así 

poder tomar la decisión de invertir. El señor también espera que haya más visitas 

a todo nivel, para mejor el conocimiento de ambas partes y encontrar más 

oportunidades de cooperación. 

Como palabras finales, el señor Zhou expresa que es necesario dejar los 

conceptos anteriores que se tienen sobre los dos países. En muchas partes existe 

una imagen muy negativa de Colombia, pero es necesario dejar ese prejuicio, 
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visitar Colombia por un tiempo y llevarse una visión completa, no la de las 

películas. China enfrenta un problema similar, no se puede quedar en las noticias 

que publican los países industrializados; hay que visitarla para conocerla. 

10. 史晓辉 - Shi Xiaohui (Nicolás Shi). [Entrevista realizada en mandarín]. 

Director de Relaciones Públicas de Huawei Colombia. Lleva alrededor de un año 

trabajando en Colombia. Huawei es una empresa líder en el sector de 

comunicaciones, con más de once años en Colombia. A continuación se 

presentan algunos extractos de la traducción de las respuestas dadas por el señor 

Shi: 

-Las diferencias entre las empresas existen en cualquiera país, y también entre 

diferentes empresas y diferentes negocios, y aunque estén en el mismo negocio, 

también hay muchas diferencias. Me parece es un problema que existe en 

cualquiera empresa internacional. Diferentes países tienen su propia cultura, 

costumbres, idioma, gobierno, etc. La mejor forma de abordar este problema es la 

estrategia de localización. Esa es una forma esencial: por un lado, los empleados 

nativos pueden ayudarnos a trabajar muy bien, ayudarnos a entender de forma 

más profunda a Colombia, ayudarnos a comprender la cultura colombiana. Por 

eso podemos saber que necesitan, que debemos hacer para los colombianos. Por 

otro lado, ellos pueden ser un puente entre China y Colombia,  a través de ellos 

podemos hacer negocios y comunicarnos con los colombianos. 

-En diferentes momentos, distintas etapas, la empresa enfrenta problemas 

diferentes. 

-En la empresa, no importa si eres de China o de Colombia, a los empleados les 

damos muy buenas condiciones laborales, para que ellos trabajen bien, sin ningún 

problema. 

-Sin duda hay las diferencias culturales, nuestra empresa conoce este punto de 

forma muy clara, por eso hemos hecho muchas cosas para promover la 

comunicación y la cooperación entre los empleados colombianos y los empleados 

chinos. Lo más importante es aumentar las oportunidades de conversa para 

reducir las dificultades de trabajo por las diferencias culturales, poco a poco, todos 

trabajan muy bien juntos y se entienden. 

-Dado que los empleados, tanto chinos como colombianos, provienen de un 

contexto educativo similar, específicamente el relacionado con alta tecnología, 
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todos tienen un dominio similar del inglés y comparten muchos aspectos, 

reduciendo los problemas culturales. 

-Al trabajar en Colombia, es muy importante el respeto a sus creencias, el respeto 

a las costumbres locales, tenemos resuelto el personal local, así como las 

comunidades locales, para participar en la medida de lo posible, apoyar, para que 

se sientan parte de la familia colectiva, capaces de entenderse entre sí. 

-Respetamos las dos culturas, respetamos las creencias religiosas, también 

creamos condiciones internas para reforzar la comunicación entre los empleados 

colombianos y chinos. Por eso, tenemos reuniones, conferencias, vamos juntos a 

un café para conversar, tenemos intercambios.  

-Tenemos mucha cooperación con universidades colombianas, con algunas 

tenemos un plan, y con algunas estamos en negociaciones. Estamos dando becas 

Huawei, y también pensamos en abrir un Instituto Huawei. Todo esto no solo 

beneficia a nuestra empresa, sino también a la industria y a este país. 

-Respecto al apoyo del gobierno colombiano, especialmente con el nuevo 

gobierno, percibimos que sigue poniendo mucha atención a China, y queriendo 

mejorar y acercar  las relaciones bilaterales. La tendencia sigue siendo muy buena. 

Esto es positivo para el comercio bilateral, la cooperación bilateral. 

11. Gustavo Aguilera.  

Este estudiante de último semestre de economía lleva más de cuatro años 

estudiando Mandarín. Trabajó 8 meses en una empresa estatal china, dedicada a 

la consecución de materias primas. Esta empresa es la productora de cementos 

más grande de Asia, con una producción casi 10 veces más grande que la 

empresa más grande en Colombia. Este consorcio tiene gran cantidad de 

empresas e inversiones. Gustavo trabajo en una plataforma de comercio 

internacional para exportar productos y comprar insumos necesarios, más que 

todo comodites. 

Gustavo tenía dos funciona dentro de la empresa. Por un lado, la gestión 

comercial con los proveedores, especialmente de Centro y Suramérica, y por otro 

lado, acompañar a su jefe en los negocios con los clientes locales. Gustavo 

participó en viajes, donde el mismo dice, “mi función era de darle cara a la 

empresa, mostrar su capacidad de internacionalización”. Comenta que esto le 

permitió ver cómo funciona el mercado chino interno, muy diferente de aquellas 
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empresas que trabajan con empresas internacionales. Según comenta, en las 

visitas con el cliente había una cita en una fábrica o un restaurante, un intercambio 

de regales, y después las personas se ponían a comer, beber y fumar. Se hablaba 

de muchos temas, pero no de negocios. Al final, los jefes de las partes se reunían 

solos a tomar decisiones. Todo el proceso era fundamental para los negocios. 

Aunque Gustavo no se atreve a generalizar a partir de su propia experiencia, 

comento sobre su experiencia de trabajo. Comentaba que su jefe era un gran 

comerciante. La relación con el jefe era muy buena, ya que él sabía que si había 

coordinación, podía sacar mucho de Gustavo. El jefe casi todo el tiempo hablaba 

de negocios, cuando no, hablaba de cultura e historia china. Esto le ayudaba a 

mostrar sofisticación y a crear empatía. Esta era muy importante en los negocios. 

Hay negocios con números positivos no se daban, porque lo primer es dar un 

acercamiento y saber que en adelante hay beneficio mutuo. 

En las empresas chinas, nadie te guía en cómo hacer el trabajo. En Internet, 

existen unos manuales de trabajo, pero es la responsabilidad de cada quién 

leerlos, dada la competencia que existe. Esperan a que seas una fuerza que cree, 

y cuando uno empieza a generar valor para la empresa, asciende. Esta empresa 

en particular tenía mucha liquidez y mucha movilidad. La mayoría de las mujeres 

se dedicaban a labores administrativas, mientras que los hombres a las funciones 

comerciales, siguiendo el arreglo tradicional de los hogares chinos. Gustavo tenía 

una posición privilegiada, al ser un extranjero con buenas conexiones. Comenta 

que existen muchas ambiciones personales en los empleados, y trabajan más por 

estas que por la empresa. Existían empleados de todo tipo de nivel educativo. 

Además, eran muy estrictos con el sistema de horas. Además, estos empleados 

no están muy bien preparados para enfrentarse al mercado externo, dado que 

carecen de las habilidades comerciales y de idioma. Sin embargo, logran 

resultados por la presión que existe, dado que el valor de la persona en la 

sociedad depende del dinero que genere. Por eso, los chinos están 

acostumbrados a hacer lo que se necesite para lograr los resultados. Además, en 

las empresas de comercio internacional, los jefes son llamados por sus nombres 

en inglés, o por el apellido más la palabra “zong”, que significa gerente. 

Gustavo participó en un intento de su compañía por establecer negocios de su 

compañía y productores en Colombia. A pesar de que aquí hay productos de 

buena calidad, no se lograron los negocios por problemas asociados con la 

infraestructura, que hace que los precios no sean competitivos. Por otro lado, 

aunque el idioma no es una limitante, dado que los chinos hablan inglés, existen 
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muchas barreras culturales. En particular, los mineros colombianos tienen muchos 

clichés, y estuvieron menos comprometidos que los chinos. Todos estos hechos 

son una muestra de que Colombia sigue en el paradigma “gringo-europeo”, sin 

darle la importancia que se merece Asia, como lo muestra el subdesarrollo en la 

infraestructura para el comercio internacional. 

Sobre las habilidades que le permitieron trabajar en esta empresa china, Gustavo 

comenta que fueron clave las conexiones que obtuvo durante su trabajo previo en 

la Embajada de Colombia en China. Además, el poder hablar directamente con los 

chinos, sin pasar por el filtro del inglés, le permite conocerlos como son, ganar en 

profundidad y no caer en clichés. El personal joven también es muy valorado por 

los chinos. Sobre las diferencias entre los empleados que vienen del campo y los 

que son de la ciudad: A los primero les toca mucho más duro, y a veces son 

despreciados por los segundo, quienes tienen un mejor nivel de vida. Existen 

muchas diferencias marcadas entre ambos grupos. 

Gustavo también comenta que en China los negocios se mueven muy rápido. No 

solo hay mucha liquidez, sino mucha movilidad laboral. Así mismo, la información 

se mueve con mucha velocidad, y hay varios sistemas digitales para facilitar el 

comercio. Esto se explica por la transición del sistema económico, por lo que 

existe mucha presión y todos están enfocados en el negocio. Por el contrario, en 

Colombia existen muchos problemas relacionados con la desconfianza, que le 

quita fluidez a los negocios. Los problemas que en Colombia se llevarían a un 

tribunal, en China se resuelven con una llamada, dado el enfoque de relaciones de 

largo plazo entre socios. 

Como comentario final, Gustavo dice que se debe promover que la gente se abra 

más mentalmente y que las nuevas generaciones busquen capacitarse en el tema 

de China, que es una realidad, no un cliché. El gobierno debe favorecer este tipo 

de iniciativas. Se espera que cuando los jóvenes que hoy en día se están 

formando en China lleguen a la cúspide de su carrera profesional, se den cambios 

importantes. 

12. Eduardo Aycardi 

El doctor Aycardi lleva diez años trabajando con chinos desarrollando vacunas, 

principalmente una vacuna antirrábica. Este problema es grave en China, con 

estadísticas podrían ser consideradas una epidemia en otra parte del mundo. Este 

es un problema importante, ya que culturalmente los perros no se vacunan, 
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porque estos viven en la calle, dado que la noción de mascota es más reciente. Su 

empresa de consultoría realiza un proceso completo de transferencia tecnológica, 

incluyendo los procesos de fabricación, control, plata piloto, planta industrial, 

control de calidad, mercado, etc. 

El trabajo con China surge de un trabajo anterior, donde cómo gerente de una 

firma colombiana de productos veterinarios, donde se realizó un proceso de 

transferencia tecnológica con una empresa internacional, con el compromiso de 

que después se llevaría a otros países. Después de un tiempo de búsqueda, 

encontró un grupo empresarial en el norte de China. Esta empresa era privada, 

pero con cierta presencia estatal. Este grupo tenía negocios en farmacias, 

exportaciones, producción de equipos y quería incursionar en productos biológicos. 

Para poder negociar con los chinos, se creó una empresa registrada en Estados 

Unidos, para dar mayor credibilidad. Esta empresa contrata científicos en 

microbiología, y los equipos viajan por algunas semanas tres veces al año. Entre 

los viajes, les dejan tareas a los chinos. La comunicación se da principalmente en 

inglés. Después de la primera experiencia, también se ha trabajado con empresas 

en otras ciudades, incluso una en el sur de China. Hay muchas oportunidades en 

este mercado, no sólo por las problemáticas, sino por la baja competencia de las 

multinacionales: estas no pueden competir en precio, y el gobierno chino les pone 

muchas trabas. 

Respecto a las estrategias utilizadas para negociar con los chinos, el doctor 

Eduardo comenta que es importante saber ellos que piensan de una negociación, 

ya que es muy diferente a nosotros. Se requiere paciencia y tranquilidad, porque 

ellos ya la tienen. Los procesos de negociación son largos y desgastantes, incluso 

se requieren varios viajes. Son muy desconfiados, porque han sufrido engaños de 

extranjeros. Sin embargo, tienen mucha confianza en los estadounidenses. Aún 

después de invertir, siguen desconfiando. 

Al preguntar sobre las diferencias culturales, sostiene que no se puede generalizar. 

Hay cosas similares, pero también cosas muy distintas. En general, se encuentra 

gente capaza y relativamente preparada. Pero los mayores son escépticos y a los 

jóvenes todos les parece difícil. El ritmo de trabajo no es su prioridad, así como 

tampoco lo es el estudio ni el desarrollo personal (pocos lo hacen). Por eso no se 

atreven a innovar. 
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Respecto a las diferencias entre regiones de China, el doctor sostiene que en el 

norte son mucho más industriales, más formales y estructurados en los negocios, 

hay más ingeniería y son más parsimoniosos. En el sur son más laxos y difíciles 

de concretar, no tienen esa base estructurada para el manejo empresarial, así 

como menos formales que los del norte. 

Respecto a la tecnología china, Eduardo comenta que hay ingenieros muy bien 

preparados. Sin embargo, en áreas como biotecnología, medicina y veterinaria, 

están muy atrasados. Tienen una tecnología similar a la de Colombia hace varios 

años. Las personas con formación de Maestría tienen el nivel de un buen bachiller 

en Colombia. Aunque tienen las bases, no conocen sobre las aplicaciones. Los 

chinos no aceptan esto ni lo dicen en público, por el miedo del gobierno a quedar 

mal. Esto se constituye en una oportunidad para los extranjeros para hacer 

proyectos de transferencia tecnológica, muchos ya se están haciendo. Los chinos 

tienen recursos financieros, pero no tecnología, ya que esta se vio muy afectada 

por los problemas políticos de antes de la Reforma Económica. Un ejemplo de 

oportunidades está en lo relativo al control de calidad y al manejo de alimentos. 

Sin embargo, introducir nuevas tecnologías presenta cierta resistencia. Están 

acostumbrados a hacerlo de cierta forma, y es difícil convencerlos de cambiar. Por 

eso hay que mostrarles los resultados sobre la mesa. De forma similar, todo se 

mide en resultados monetarios. En varias ocasiones son tramposos con los 

extranjeros, pero también entre ellos, motivados por obtener más dinero. También 

es de notar que dejan ir muy fácil a los recursos humanos. Si alguien sabe hacer 

algo bien, le es muy fácil conseguir trabajo. Sin embargo, la mayoría se contenta 

con un trabajo sencillo y simple, no están interesados en progresar. 

Eduardo comenta que esto es resultado de la educación, donde se enseña a 

memorizar y seguir órdenes, pero no ha generar alternativas, a investigar, a 

discernir y a hacer innovación. Si bien hay unos investigadores chinos muy 

destacados, estos son la minoría de la población. Es posible que esto sea una 

herencia del sistema político. 

Sin embargo, recientemente están ocurriendo muchos cambios. Es posible que el 

desarrollo, que ha sido principalmente físico, genere una burbuja que al estallar, 

obligue a la gente a aprender por sí mismo y a no depender de los demás, en 

especial del estado. De igual forma, cada vez más hay más presiones internas por 

cambiar el sistema político y económico. 
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Anexo No.4: Algunas notas sobre los fundamentos del Enfoque Evolutivo12 

Modelo neo-darwiniano de la evolución 

Mayr (1984) trata de elaborar un estado del arte del darwinismo en los años 80‟s, 

como una forma de sentar su opinión en algunas disputas científicas de la época. 

Con este propósito, el autor comienza por hacer la aclaración de Darwin en 1859 

propuso varias teorías, entre las cuales se destaca: 

1) La teoría de un mundo en evolución, que hoy se acepta como un hecho. 

2) La teoría que sostiene que todos los seres vivos tienen un ancestro común. 

3) La teoría de la multiplicación de las especies.  

4) La teoría de la evolución gradual. Esta teoría actualmente es controversial, 

ya que definir lo que significa “gradual” es algo trivial. 

5) La teoría de la selección natural. 

Mayr sostiene que la selección natural es un principio, que necesita de algunas 

otros supuestos para convertirse en una teoría específica, en particular de la teoría 

de particulate inheritance, el postulado de las pequeñas mutaciones y la 

ocurrencia de recombinaciones genéticas. 

Con el ánimo de refutar algunos críticos de la teoría de la selección natural, el 

autor hace algunas aclaraciones que son importantes para entender el proceso: 

 La selección natural es un proceso de dos pasos; el primero consiste en la 

producción de variación heredable; el segundo la selección de esta variación. 

Por definición, los dos pasos son inseparables y la selección siempre ocurre a 

posteriori de la variación. 

 Darwin no específico nada acerca de cómo ocurre el proceso de variación, 

dado que esto no es relevante para la teoría de la selección natural. Mayr hace 

la aclaración que en hoy en día se sabe que la recombinación de genes es la 

responsable de la variación en la evolución biológica. La incertidumbre 

asociada con esta recombinación es la causa de la creatividad de la selección 

natural. 

 Darwin propone el principio de selección, es decir que se favorecen del mejor 

adaptado, para reemplazar el principio de eliminación, la remoción de los 

individuos inferiores. 

                                                             
12Tomado de González (2010) 
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 El objeto de la selección natural es el individuo y no el gen. Respecto a la 

posibilidad de que los grupos o las especies también sean objetos de selección, 

Mayr sostiene que a pesar de no saber sí esta teoría es falsa o verdadera, en 

caso afirmativa no entraría en conflicto con la teoría darwiniana. 

Epistemología evolutiva: La epistemología evolutiva es una epistemología que 

toma el conocimiento como algo que es coherente con el estatus del hombre como 

un producto de la evolución biológica y cultural. Campbell (1987) sugiere que la 

evolución, incluso en su forma biológica, es un proceso de conocimiento y que 

la selección natural, como paradigma de la evolución, puede ser generalizado a 

otras actividades epistémicas, como el aprendizaje, el pensamiento y la ciencia. 

Campbell plantea sus reflexiones partiendo de las investigaciones de Popper 

(Campbell, 1987), quien argumenta en sus escritos que el principal problema del 

conocimiento es el problema por el crecimiento del conocimiento. En este sentido, 

la tarea de la epistemología es estudiar la acumulación de conocimiento humano 

como una continuación del proceso de acumulación de conocimiento biológico, y a 

la vez, como una discontinuidad en este mismo proceso. Popper (citado en 

Campbell, 1987), al igual que Campbell, consideran que la selección natural es un 

modelo que puede ser generalizado para entender todos los procesos de 

acumulación de conocimiento. Estas ideas tienen implicaciones importantes en por 

ejemplo, la manera en que se hace ciencia.  

Ontología evolutiva: Como bien reconoce Dopfer (2005) en el prólogo de su libro, 

no es común la creencia que sea necesario explicar los fundamentos 

paradigmático-ontológicos de una teoría económica. Sin embargo este autor 

reconocer la necesidad de hacer explícita las bases que sustentan su propuesta 

de la economía evolutiva. El argumento para hacer esto es más o menos lo 

siguiente: 

1. Toda la ciencia se basa en la inducción. Incluso en la visión de Popper de la 

ciencia, la verificación y la falsificación son dos caras de la misma moneda, 

es decir, inducción ex ante e inducción ex post. 

2. Cómo lo ha demostrado el historiador de la ciencia, Thomas Khun, las 

reglas que usan los científicos para hacer inducción cambian con el tiempo, 

incluso no tienen un base objetiva a priori. 

3. Entonces, para determinar los fundamentos de una teoría científica se debe 

hacer una inducción de paradigmas. 
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4. Esta inducción de paradigmas, debería ser válida para todas las disciplinas 

científicas, por tanto su foco es la realidad, la unidad que todas las 

existencias comparten, es decir, su estatus ontológico. 

Para desarrollar un paradigma ontológico válido, Dopfer propone la discusión entre 

diferentes paradigmas. El autor comienza estudiando la ontología de la ciencia 

clásica, es decir, la mecánica newtoniana. 

Ontología mecanicista: Según Dopfer (2005) el mecanicismo tiene sus 

fundamentos filosóficos en los escritos de Descartes, quien propone una 

separación entre alma y cuerpo, entre el mundo físico y el mundo espiritual; el 

primero es el único que puede ser medido, y por tanto el único que puede estar 

sujeto al estudio científico, mientras que el segundo sería un mundo subjetivo, 

donde tiene origen lo que hace el arte. 

Otro punto muy importante en la filosofía de cartesiana es que todos los objetos 

siguen una ley, y aún más importante, esta ley no cambia. Estas leyes son 

constantes para todos los objetos de un mismo tipo y de la misma manera no 

cambian en el tiempo. 

La ontología mecanicista fue útil para el desarrollo de las ciencias naturales, y en 

particular de la física, y también tuvo un impacto importante en las ciencias 

económicas, particularmente en la economía neoclásica. Sin embargo en algunos 

problemas sin resolver de la termodinámica, empezaba a hacerse evidente que tal 

vez este paradigma no era suficiente por sí mismo.  

Ontología evolutiva: Las ideas de Darwin retaron de manera considerable las 

posiciones ontológicas de la doctrina clásica o mecanicista. Las reflexiones de 

Darwin podrían ser resumidas en las siguientes cinco proposiciones ontológicas: 

i. Variedad: ley de la información difusa. 

ii. Mutación: ley de la discontinuidad. 

iii. Adaptación: ley de las relaciones. 

iv. Selección: ley de la dirección. 

v. Retención: ley de la meta-estabilidad. 

Las ideas de Darwin tienen implícita una nueva ontología que diverge de las ideas 

clásicas. Dopfer (2005) se propone reconstruir esta ontología en tres axiomas.  

El Axioma 1 reconoce que todos los fenómenos reales son información 

actualizada como materia-energía, rechazando así el dualismo cartesiano. 
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El Axioma 2 reconoce la existencia de relaciones y conexiones: las relaciones se 

dan entre ideas (en un sentido ontológico y no en el epistemológico), mientras que 

las relaciones constituyen información semántica. Es importante notar que los 

agentes informantes no son especificados como leyes, como en la ontología 

mecanicista, sino como relaciones de información. Las entidades de materia-

energía son entonces portadores de información, las cuales están conectadas la 

una con la otra. Las relaciones de información y las conexiones físicas son ambas 

asociaciones. El conjunto de las asociaciones se denomina estructura.  

El Axioma 3 reconoce que las existencias son un proceso. Un proceso es visto 

como una estructura en el tiempo. De acuerdo con el Axioma 2, las relaciones 

constituyen información. Actualizada como un proceso, la información representa 

conocimiento. El conocimiento se define entonces como la información auto-

mantenida por una entidad en el tiempo. 

Los procesos pueden ser de dos tipos: repitiendo o no repitiendo las asociaciones 

o la estructura. Lo endógeno de los estados presume que los procesos son 

espontáneos. Este poder de la espontaneidad existe simultáneamente en las 

asociaciones (las partes) y en la estructura (el todo), o visto de otra manera, en las 

relaciones de información así como en las partículas de materia-energía 

conectadas. A continuación se resumen los axiomas de las visiones mecanicista y 

evolutiva: 

Tabla 7. Comparación entre la ontología mecanicista y evolutiva. 

Ontología Mecanicista Ontología Evolutiva 

Las entidades están compuestas de 

materia-energía y su comportamiento 

es informado por una ley invariante. 

Axioma de bi-modalidad: 

Las existencias son actualizaciones de 

materia-energía e información. 

Las entidades son mutuamente 

independientes en el uso de su 

información invariante (leyes). Por 

tanto, no existen estructuras. 

Axioma de asociación: 

Las existencias están estructuradas en 

relaciones de información y en 

conexiones de materia-energía. 

No existe cambios endógeno en los 

sistemas, por tanto no existen proceso 

de cambio en la estructura. 

Axioma de procesos: 

Las existencias son procesos en el 

tiempo, estructurados como 

conocimiento. 

Fuente: Adaptado de Dopfer (2005) 
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El enfoque evolutivo aparece como una revisión de los fundamentos de la ciencia 

económica, que tradicionalmente habían sido obtenidos de la física newtoniana. 

Las ideas de Darwin sobre la evolución surgen como el nuevo paradigma de la 

ciencia económica evolutiva. Dopfer (2005) sostiene que en biología existen dos 

tipos de análisis y son los de la ontogenia y la filogenia. Los análisis de la 

ontogenia abarcan los enfoques de que van desde lo la teoría general de los 

sistemas vivos a las teorías particulares para los organismos. Por lo general, la 

ontogenia refleja el pensamiento sistémico. Los análisis de la filogenia se refieren 

a muchos de un mismo tipo, lo que se denomina pensamiento poblacional. 
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Anexo No.5: Recomendaciones prácticas para gestionar los problemas 

interculturales en un proyecto conjunto entre chinos y colombianos 

(Documento limpio) 

El rápido de desarrollo económico de China ha creado una oportunidad importante 

para Colombia. Sin embargo, las personas involucradas en proyectos conjuntos 

donde participan personas de estas dos diferentes culturas, se ven enfrentadas a 

retos como el choque de visiones diferentes sobre el tiempo, sobre la estructura 

interna de las organizaciones, entre otros, además del desconocimiento y la 

desconfianza que existe entre ambas partes. Estas personas suelen recurrir a la 

literatura disponible en el tema, la cual a pesar de tener un valor importante, 

presenta algunas falencias. La investigación desarrollada sugiere tomar un 

enfoque crítico hacía está literatura, ya que por lo general presenta los siguientes 

problemas: 

 Existe el supuesto implícito que determinadas prácticas que fueron “exitosas” 

para algún otro proyecto, también lo serán en el futuro. Dado que los 

comportamientos culturales se ven fuertemente influenciados por factores 

contextuales, las prácticas “exitosas” solo lo son para un determinado contexto. 

Esto significa que lo que funcionó en el pasado, no necesariamente lo será en 

otros momentos y espacios. 

 Mucha de la literatura trata de construir sus modelos mentales acerca de 

determinada cultura. Sin embargo, estos modelos presentan varias limitaciones, 

las cuales se deben a que la mayoría entienden la cultura como un objeto que 

no varía en el tiempo y que determina de forma directa el comportamiento 

humano. Esto implica que no solo se necesitan mejores modelos mentales, 

sino una mejor aproximación a como se entiende la cultura en estos modelos. 

Estos dos hechos implican que al desarrollar proyectos que enfrentan una 

distancia intercultural, se requiere un nuevo enfoque para gestionar estas 

problemáticas. La investigación desarrollada propone entender a la cultura como 

„conocimiento comúnmente retenido por individuos que pertenecen a un mismo 

grupo social, resultado de un proceso de variación, selección y retención de 

rutinas en periodos largos de tiempo‟. En esta definición, el cambio, la diversidad 

entre individuos y la influencia de los contextos son elementos centrales. 

Sin embargo, este nuevo enfoque, en coherencia con la crítica anterior, no 

contiene “recetas mágicas” para su implementación. Por el contrario, se proponen 

una serie de herramientas que invitan a la reflexión crítica sobre cómo se está 
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entendiendo la cultura en estos proyectos, con el fin de gestionar las diferencias 

interculturales. Estas herramientas buscan que en los proyectos conjuntos entre 

chinos y colombianos se genere mayor valor agregado para las partes. 

1. Investigue y conozca la historia de su socio: 

A pesar de las generalizaciones que existen sobre el comportamiento de los 

chinos (y de los colombianos) en los negocios, la investigación sugiere que 

factores como la personalidad y la posición socio económica afectan de forma 

importante la manera como los denominados patrones culturales influyen en el 

comportamiento. Por eso, es importante entender dentro de la diversidad de la 

sociedad china, a qué tipo de empresarios pertenece su socio. La siguiente tabla 

propone unas distinciones que NO deben ser tomadas en blanco y negro, sino que 

deben ser utilizadas como puntos de referencia para encontrar el gris apropiado. 

Categoría 

general 

Tipo Descripción 

Edad Antes de la 

Reforma 

(1978) 

Las personas que nacieron antes de la Reforma tienen una 

mentalidad más tradicional, son un poco más desconfiadas 

(fruto de su vivencia de la Revolución Cultural). 

Después de 

la Reforma 

Las personas que tienen 33 años o menos han tenido una 

mayor exposición con otros países y tienen actitudes más 

modernas.  

Origen Urbano Las personas de las ciudades están acostumbradas a 

mayores comodidades y facilidades, además de estar 

expuestos más elementos internacionales que sus 

contrapartes rurales. 

Rural Las personas de origen rural han enfrentado mayor 

cantidad de dificultades para poder alcanzar ciertos logros 

en la vida, por lo que están dispuestos a trabajar más. 

Sector Bienes 

primarios 

Las personas que trabajan en bienes primarios, 

particularmente los productores directos, tienen una baja 

internalización, lo que influencia su forma de hacer 

negocios. 

Bienes de 

manufactura 

Las personas que trabajan en industrias tienen una 

mentalidad pragmática, lo que les permite ser eficientes 

pero son relajados con las normas de calidad. 

Servicios Las personas que trabajan en sectores de servicios, 
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tecnológicos particularmente en aquellos de tecnología, comparten un 

contexto educativo similar, por lo que la comunicación se 

facilita, además de compartir algunos elementos de la 

personalidad. 

IMPORTANTE: Recuerde que estas categorías son una simplificación de la 

diversidad de la sociedad China, con el propósito de ilustrar la variedad dentro de 

esta cultura y no de hacer ninguna generalización. 

 

2. Elementos culturales para potencializar los proyectos: 

En la mayoría de literatura de Negocios con China la cultura es un elemento que 

genera diferencias entre las partes. Sin embargo, la cultura también puede 

constituirse en un elemento positivo en los proyectos conjuntos. Algunos ejemplos 

son: 

2.1. Elementos comunes: 

La literatura suele hacer énfasis en el contraste entre la cultura china, colectivista y 

basada en conexiones, y la cultura occidental, individualista y basada en reglas. 

Estos análisis suelen ignorar la diversidad al interior de la denominada cultura 

occidental. Específicamente, la cultura colombiana presenta algunas 

características que resultan ser similares a la cultura china. Por ejemplo, la 

importancia de las conexiones y de la familia en Colombia, si bien no es tan fuerte 

como en China, si lo es mucho más que en otros países occidentales. Estos 

elementos definitivamente tienen un impacto importante en acercar a las dos 

partes. 

2.2. Elementos complementarios: 

Algunas personas que han trabajado en estos proyectos comentan que mientras 

los colombianos son abiertos y táctiles, los chinos son más reservados. Estos dos 

elementos, aparentemente contradictorios, cuando son bien utilizados, facilitan el 

acercamiento entre las partes. Personas que trabajan con inversionistas chinos 

comentan que la apertura de los colombianos facilita la construcción de una 

relación con los chinos, para quienes este elemento es la base sobre la cual se 

construyen los negocios.  

2.3. Cuestionar prejuicios: Las conexiones en China y la eficiencia. 



109 
 

Algunos autores y algunas personas que trabajan con chinos tienden a describir 

algunas de sus prácticas como ineficientes, en particular, por no incluir los 

avances de la ciencia gerencial de occidente. Sin embargo, esta afirmación no 

puede ser generalizada. Por ejemplo, la importancia de las conexiones en China, 

puede hacer que con una llamada se solucionen problemas que tomarían años en 

un tribunal en Colombia. Recientemente varios académicos han trabajado para 

proponer nuevas teorías de gestión basadas en el conocimiento tradicional y en la 

experiencia China. Estos trabajos dejan de la reflexión que no se puede 

subestimar las prácticas de administración y de negocios utilizadas por los chinos; 

el rápido desarrollo de su economía es la mejor prueba de esto. 

2.4. Conocimiento chino tradicional y moderno: 

Recientemente, varios autores han encontrado en el conocimiento tradicional y 

moderno de China, elementos para construir teorías sobre la importancia del 

liderazgo en la gestión de las empresas. Estas teorías no solo han probado ser 

útiles para el trabajo con los chinos, sino también puede ser generalizada a otros 

contextos. Las lecciones de estrategia del “Arte de la Guerra” son el mejor ejemplo. 

3. Aproximándose a las prácticas de su contraparte: 

En algunas situaciones de un proyecto conjunto, es importante comprender más a 

fondo las prácticas de su contraparte. Es importante recordar que por más que 

una costumbre parezca extraña a un observador externa, esta existe como 

resultado de un proceso de retención selectiva; más aún, si esta persiste, es 

porque algún sistema selectivo la mantiene. Para entender las explicaciones 

detrás de determinada costumbre, la literatura puede ser útil hasta cierto punto. 

Sin embargo, estas son más descriptivas que explicativas, suelen ignorar la 

variedad entre personas y contener prejuicios del observador. Por tanto, es 

recomendable no quedarse en los clichés, sino plantearse a si mismo algunas 

preguntas que permitan una mejor compresión de las prácticas de su contraparte, 

lo que puede resultar en superar diferencias y generar mayor valor para ambas 

partes. 

El aceptar que existen determinadas presiones de selección que mantienen ciertas 

prácticas, no implica que todas deban ser aceptadas; implica reconocer que estas 

hacen parte de un sistema de conocimiento, que existe cierta “lógica” detrás de las 

prácticas, y que a partir de estos dos hechos se pueden generar procesos de 

negociación para establecer las prácticas del proyectos conjunto. Una 
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aproximación muy útil es entender la estructura del conjunto de conocimiento, el 

cual se organiza en dos partes principales: una periférica, donde se ubican 

aquellas rutinas más propensas al cambio; y un núcleo, donde están las rutinas 

que no cambian con facilidad. Por lo general es fácil identificar rutinas periféricas, 

ya que estas incluyen elementos de menor importancia, como las costumbres 

alimenticias, que pueden ser fácilmente cambiadas o ignoradas por su contraparte. 

Pero las rutinas del núcleo significan un reto mayor; por lo general, la literatura las 

asocia con los valores culturales. Sin embargo, como vimos más arriba, estos 

valores implican algunas dificultades teóricas y prácticas. Por lo tanto, se propone 

entender las rutinas del núcleo, como aquellas que permiten la coordinación entre 

rutinas. 

Entender qué rutinas son periféricas y qué rutinas son nucleares para su 

contraparte, puede generar un aporte importante, particularmente en los procesos 

de negociación y decisión. Entender los intereses y las valoraciones (no los 

valores culturales) que tiene su socio en una situación específica, ayudará a 

generar un mayor valor para todas las partes involucradas. 

4. Desconocimiento como base de la desconfianza: 

Los participantes en estos proyectos reportan que la desconfianza es un elemento 

presente en las dos culturas, fruto de la historia reciente de ambos países. La 

desconfianza se ve aumentada por la distancia geográfica, lingüística y cultural y 

además, por la desinformación que existe de ambas partes. Algunas personas 

comentan que los medios de comunicación por lo general transmiten información 

que generan aún más desconfianza. En este escenario, los participantes en 

proyectos conjuntos deben plantearse dos reflexiones; en primer lugar, buscar la 

forma de cuestionar sus preconceptos de su contraparte, buscando mejores 

mecanismos para conocerlo y entenderlo. En segundo lugar, se debe buscar la 

forma de promover el intercambio de información entre las partes, con el fin de 

fomentar la confianza. 

En resumen: Al diseñar la estratégica para abordar un proyecto conjunto, al 

evaluar los resultados obtenidos hasta determinado momento, y especialmente, al 

tomar decisiones importantes para enfrentar las dificultades que han surgido por la 

diferencia cultural, hágase a si mismo las siguientes preguntas: 
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1. De los aprendizajes obtenidos de las experiencias de otras personas, ¿qué 

elementos puedo traer a mi situación particular? ¿Cuáles otros son propios de 

esta experiencia? 

2. ¿Qué modelos culturales preconcebidos sobre mis contrapartes de otro 

contexto cultural tengo? ¿Hasta qué punto son válidos estos modelos? 

3. En la sociedad de la que proviene mi contraparte de otra cultura, ¿a qué grupo 

social pertenece? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál ha sido su historia de negocios? 

Y aún más importante, ¿qué implicaciones tienen estos hechos para nuestro 

proyecto? 

4. De los elementos culturales que generan diferencias, ¿cuáles podrían ser 

utilizados como oportunidades para el mejor desarrollo de nuestro proyecto? 

¿Qué puedo aprender yo de la otra cultura que incluso sería beneficioso para 

la mía? 

5. ¿Cuáles han sido mis fuentes de información sobre la cultura de mi socio? 

¿Podría encontrar mejores fuentes? ¿Cómo puedo fomentar un mejor 

conocimiento entre todas las partes involucradas? ¿Cómo pudo fomentar un 

mayor y mejor intercambio de información? 

6. De mi contraparte, ¿cuáles de sus rutinas son más propensas al cambio? 

¿cuáles no lo son? ¿Cómo afectan sus decisiones esta configuración de sus 

rutinas? 

Es claro que en los proyectos entre chinos y colombianos, así como en cualquier 

proyecto intercultural, no existen recetas mágicas para el éxito. Lo único que 

cuenta es que cada uno de los participantes desarrolle un espíritu crítico y sea 

capaz de reflexionar sobre sus modelos mentales sobre sus socios, con el fin de 

encontrar mejores formas de aproximarse a las diferencias. Solo así se podrá 

generar un mayor valor para ambas partes. 

Comentario de cierre: El lector interesado en conocer más herramientas, así 

como la discusión teórica detrás de este texto, puede remitirse a la Tesis de 

Maestría: “Propuesta para un mejor diseño y gestión de proyectos conjuntos entre 

Colombia y China, a partir de un modelo evolutivo de los procesos de 

conocimiento en estos sistemas” (Universidad de los Andes, 2012) 








